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Prólogo
a la primera edición

EN ME DIO de la cri sis nace la vi sión. A pe sar de una
deu da ex ter na de más de 380 mil mi llo nes de dó la res, de
una in fla ción pro me dio por arri ba del 150 por cien to en
1984, de una baja en el in gre so real del 14 por cien to en -
tre 1981 y 1984, de de sas tres na tu ra les como los re cien -
tes te rre mo tos en Mé xi co y El Sal va dor, y la erup ción del
vol cán Ne va do de Ruiz en Co lom bia, y a pe sar de mu -
chos con flic tos in ter nos, el Se ñor Je su cris to está des per -
tan do a su igle sia en Amé ri ca la ti na a una de ci di da
ac ción mi sio ne ra.

La igle sia evan gé li ca en Amé ri ca la ti na ha cre ci do
apro xi ma da men te de 70.000 per so nas en 1900, a más de
40 mi llo nes hoy en día. En la reu nión del Co mi té Coor di -
na dor de COMIBAM 87 ce le bra da en San Pa blo (Bra sil)
en ju nio de 1985, el pas tor Ma nuel Fe rrei ra dijo que sólo 
en Bra sil ha bía más de 13 mi llo nes de cris tia nos en tre
miem bros y con gre ga dos en las igle sias de su de no mi na -
ción, de la cual él es pre si den te para Sud amé ri ca. Sí, evi -
den te men te, Cris to ha es ta do aña dien do a su igle sia a
mu chos en este con ti nen te.
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He mos re ci bi do de gra cia, es hora de dar de gra cia;
de po ner nues tro gra no de are na para el cum pli mien to
de la Gran Co mi sión en nues tra Je ru sa lén, en nues tra
Ju dea, Sa ma ria y «has ta lo úl ti mo de la tie rra».

La vi sión mi sio ne ra se está ex ten dien do a lo lar go y
an cho de Amé ri ca la ti na. Pero si el fru to ha de per ma ne -
cer, se hace ne ce sa rio la pre sen cia de dos ele men tos in -
dis pen sa bles: la in ter ce sión y el dis ci pu la do.

Este MANUAL DE INTERCESIÓN MISIONERA, cu yos
prin ci pios han sido pro ba dos en gru pos de hom bres, mu -
je res, jó ve nes y Se ño ri tas, se ofre ce como un do cu men to
pre pa ra ti vo para el Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa me ri ca no 
COMIBAM 87, que se rea li za rá del 23 al 29 de no viem bre
de 1987, a fin de que que de fru to que per du re aún más
allá del con gre so.

Mis agra de ci mien tos a to dos los her ma nos que in ter -
vi nie ron para lo grar la im pre sión del tex to: Cé sar Ra mí -
rez, Ma ría de los Ange les de Ra mí rez, Lis set te
Egui zá bal, Sil via Cor dón Paz, Este ban Sywul ka, Luis
Ro das, Moi sés Me jía, Car los Cal de rón y Lo re na de Cal -
de rón.

                 LUIS BUSH

                 Gua te ma la, oc tu bre de 1986
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Prólogo
a la segunda edición

AL LEER las pa la bras del pró lo go a la pri me ra edi ción
y ver la si tua ción por la cual atra vie sa Amé ri ca la ti na, pa -
re cie ra que el tiem po se ha de te ni do en la si tua ción so -
cio-po lí ti ca de nues tro con ti nen te. A la vez, cau sa gozo y
re go ci jo ver lo que ocu rre en cuan to al mo vi mien to de la
igle sia de Je su cris to. Al con tra rio del es tan ca mien to de la 
si tua ción so cioe co nó mi ca del con ti nen te, la igle sia de Je -
su cris to cre ce cada vez más, no so la men te en nú me ro,
sino en su pre sen cia en las di ver sas es fe ras de la so cie dad 
la ti noa me ri ca na.

En Gua te ma la se eli ge al pri mer pre si den te evan gé li co 
de la his to ria Ibe roa me ri ca na. En Argen ti na se ha bla de
un des per tar sin pre ce den tes, las igle sias es tán ex pe ri -
men tan do un mo ver evan ge lís ti co. Mé xi co abre sus puer -
tas a cam bios cons ti tu cio na les para per mi tir ma yor
li ber tad re li gio sa. Co lom bia tam bién brin da es pa cios
cons ti tu cio na les es pe cia les para que la pre di ca ción del
evan ge lio pue da se guir ade lan te. Se ha di cho que en
Amé ri ca la ti na, cada mi nu to se con vier ten al evan ge lio
500 per so nas.
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Es, ob via men te, un tiem po de cri sis y a la vez un tiem -
po de opor tu ni dad. Cri sis para el que no co no ce a Cris to,
pero opor tu ni dad para la igle sia de com par tir el men sa je
de vida, en pa la bras y obras a aque llos que es tán en cri -
sis.

A ni vel mun dial, la si tua ción no es me nos crí ti ca. Con
los cam bios en la es ce na po lí ti ca mun dial, es pe cial men te
por el de rrum ba mien to de la ex Unión So vié ti ca, y la
con so li da ción de las na cien tes re pú bli cas de Eu ro pa del
este; con el acre cen ta mien to del nú me ro de con flic tos bé -
li cos en la an ti gua Yu gos la via; con la re cién pa sa da gue -
rra del gol fo Pér si co y el re cru de ci mien to de los
con flic tos en tre mi li tan tes chií tas y el go bier no ira kí, que
pone de ma ni fies to la fra gi li dad de la paz en el Me dio
Orien te, uno no pue de me nos que ex cla mar: ¡Se ñor, in -
ter vén pron to en la es ce na mun dial, pues el mun do va a la 
de ri va!

Sin em bar go, hay sig nos de es pe ran za. Dios, en su so -
be ra nía y mi se ri cor dia, está abrien do opor tu ni da des para
la evan ge li za ción mun dial como nun ca an tes. Mi llo nes
de ex so vié ti cos es tán hoy es pe ran do el men sa je que les
dé un nue vo sen ti do de vi vir. Lo que pa re cía im po si ble
hace 6 años, cuan do se puso en uso este Ma nual de in ter -
ce sión mi sio ne ra, aho ra es po si ble.

Los la ti nos e his pa nos de Nor te amé ri ca, te ne mos la
gran opor tu ni dad de ha cer mi sio nes don de an tes nues tros 
con ciu da da nos iban para ser en tre na dos en la gue rra de
gue rri llas. He mos oído el cla mor ma ce dó ni co de tres
ex-so vié ti cos di cien do: «¡Her ma nos de Amé ri ca la ti na,
ven gan a ayu dar nos!». Ne ce si ta mos oir ese cla mor y res -
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pon der al reto que se nos pre sen tó en el con gre so de
COMIBAM 87. Amé ri ca la ti na no es más un cam po mi sio -
ne ro sino una fuer za mi sio ne ra. Cree mos que a tra vés de
la in ter ce sión esta rea li dad será po si ble.

¡La in ter ce sión es la in ver sión más efec ti va y me nos
cos to sa que la igle sia la ti noa me ri ca na pue de ha cer por
las mi sio nes!

                 RODOLFO (Rudy) GIRÓN

                 Gua te ma la, oc tu bre de 1992
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Introducción

POR ME DIO de la ora ción, hom bres y mu je res en la
his to ria bí bli ca y con tem po rá nea han de sa ta do el po der
de Dios, han de sa fia do a gran des im pe rios y ejér ci tos, e
in clu so han tras tor na do el or den de la na tu ra le za.

Al re cor dar las ora cio nes de gran des sier vos de Dios
re gis tra das en el Anti guo Tes ta men to, so mos im pre sio na -
dos por los re sul ta dos de la ora ción de fe en me dio de la
gue rra, el ham bre, la en fer me dad y los fra ca sos, así como 
tam bién en las vic to rias, los mo men tos de es plen dor, ri -
que za y abun dan cia.

Ora cio nes como las de Moi sés y Sa muel por los is rae -
li tas, la de Ana por un hijo, la de Ge deón y Jo sa fat por la
vic to ria, la de Elías para que Dios triun fa se so bre Baal, la 
de Eli seo por la vida del hijo de la su na mi ta, la de Eze -
quías por su en fer me dad y las de Da vid, Sa lo món, Da -
niel, Je re mías e Isaías. To dos ellos ora ron... ¡y algo
su ce dió!

En la épo ca mo der na, ora cio nes como las de Juan
Knox, cla man do a Dios por la sal va ción de Esco cia, las
pe ti cio nes de Gui ller mo Ca rey: «Empren ded gran des co -
sas para Dios; es pe rad gran des co sas de Dios», y la vida
de Da vid Li ving sto ne, mu rien do de ro di llas en una ma -
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dru ga da mien tras ora ba, po nen de ma ni fies to que Dios sí
res pon de po de ro sa men te a la in ter ce sión de fe.

Con ven ci dos por el mis mo ejem plo del Hijo de Dios,
nues tro Se ñor Je su cris to, así como por los ejem plos de la
his to ria bí bli ca y con tem po rá nea, le ani ma mos a uti li zar
el bre ve Alma na que de in ter ce sión con te ni do en el Apén -
di ce de este Ma nual de in ter ce sión mi sio ne ra en sus
tiem pos de ora ción per so nal, fa mi liar, gru po pe que ño de
ora ción o en la igle sia lo cal. Con fia mos en que gra cias a
la sa bia, pro fun da y cons tan te in ter ce sión que us ted hará,
¡algo su ce de rá en al gu na par te del mun do!

Es nues tro de seo que lo gre mos los si guien tes ob je ti -
vos:

• Des per tar el in te rés y la con vic ción mi sio ne ra en la
fa mi lia, en la igle sia, en el país y en el con ti nen te.

• Incen ti var a los cris tia nos a ser dis cí pu los de Cris to
con vi sión mi sio ne ra.

• Pro mo ver la in ter ce sión ante el Se ñor de la mies
para que en víe obre ros a su mies.

• Con tri buir a la pre pa ra ción de mi sio ne ros la ti nos
para el mi nis te rio trans cul tu ral.

• Ani mar a mu chas igle sias lo ca les a in vo lu crar se en
el dis ci pu la do y en la in ter ce sión.

• Esti mu lar a la uni dad y el com pa ñe ris mo cris tia no.

• De sa fiar a los cris tia nos a com pro me ter se en el tra -
ba jo mi sio ne ro.
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PARTE I





1
La intercesión,

base para evangelizar al mundo

LA ORA CIÓN es una prác ti ca cris tia na no muy de sea da 
y poco prac ti ca da den tro de nues tras igle sias. Pa re ce 

que no nos he mos dado cuen ta que la ora ción es real men -
te la co lum na ver te bral del avan ce del evan ge lio.

La igle sia pri mi ti va se ini ció en una reu nión de ora -
ción. La Bi blia nos de cla ra en He chos 2.1 que: «es ta ban
to dos uná ni mes jun tos». Los re sul ta dos de per so nas uni -
das en ora ción se han vis to no sólo en tiem pos bí bli cos
sino tam bién en nues tros días y a lo lar go de la his to ria de 
la igle sia. Al con ve nir unir nos en ora ción, de be mos te ner
la se gu ri dad de que esta es una ora ción que ten drá res -
pues ta; el mis mo Se ñor Je su cris to dijo: «Si dos de vo so -
tros se pu sie ren de acuer do en la tie rra acer ca de
cual quie ra cosa que pi die ren, les será he cho por mi Pa dre 
que está en los cie los» (Mt. 18.19).

La igle sia la ti noa me ri ca na ha des per ta do a la vi sión
mi sio ne ra, y es im pres cin di ble re co no cer que no po dre -
mos ser la fuer za mi sio ne ra que soña mos lle gar a ser, al
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me nos que es te mos ci men ta dos, for ta le ci dos y arrai ga -
dos en la ora ción. Re cor de mos las pa la bras del pro fe ta
Za ca rías: «No con ejér ci to, ni con fuer za, sino con mi
Espí ri tu, ha di cho Jeho vá de los ejér ci tos» (Zac. 4.6).

La obra mi sio ne ra es la in va sión al do mi nio que Sa ta -
nás tie ne so bre las vi das que aún no han re ci bi do a Je su -
cris to como su Sal va dor, y no du da mos que la lu cha será
más in ten sa para aque llos que han de ci di do ha cer suyo el
reto de ir por todo el mun do y pre di car el evan ge lio. Tam -
bién las igle sias que se han com pro me ti do con el reto de
en viar mi sio ne ros ex pe ri men ta rán esta ba ta lla es pi ri tual,
pero no ol vi de mos que: «Ma yor es el que está en no so -
tros que el que está en el mun do» (1 Jn. 4.4).

El plan de Dios y la intercesión

Es po si ble que us ted se pre gun te qué im por tan cia tie -
ne la ora ción in ter ce so ra en las mi sio nes.

El plan su pre mo de Dios es la re den ción del mun do.
Su de seo es que: «nin gu no se pier da sino que to dos pro -
ce dan al arre pen ti mien to» (2 P. 3.9). «¿Y cómo oi rán sin
ha ber quién les pre di que? ¿Y cómo pre di ca rán si no fue -
ren en via dos?» (Ro. 10.14-15). ¿Quién es el que re clu ta y 
en vía obre ros, sino el dueño de la mies? El mis mo dijo:
«Ro gad, pues, al Se ñor de la mies, que en víe obre ros a su
mies» (Mt. 9.38).

La sal va ción del mun do es obra de Dios, a tra vés de
Je su cris to, por me dio de su Espí ri tu San to, quien re dar -
gu ye al pe ca dor de su pe ca do.

Es im pe ra ti vo que si no ro ga mos al Se ñor de la mies
que en víe obre ros a Su mies, in di rec ta men te es ta re mos
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im po si bi li tan do la sal va ción del mun do y li mi tan do el
en vío de obre ros y la obra del Espí ri tu San to en los pe ca -
do res. Por me dio de la ora ción nos vol ve mos alia dos, co -
la bo ra do res de Dios en la obra re den to ra.

La intercesión, base para evangelizar al mundo

¿Qué es in ter ce der? Es pre sen tar a al guien de lan te de
otra per so na, ac tuar de in ter me dia rio en al gún asun to. La
ora ción in ter ce so ra ocu rre cuan do una per so na se pone
de in ter me dia ria, en la tie rra, en tre Dios y otro in di vi duo,
pue blo o na ción.

Inter ce der en ora ción sig ni fi ca pre sen tar ante el Se ñor
las ne ce si da des ur gen tes de in di vi duos, pue blos o na cio -
nes, como una car ga pro pia. Mu chas ve ces lo ha ce mos
con de ses pe ra ción, an gus tia o do lor al sa ber de su con di -
ción es pi ri tual, ma te rial, po lí ti ca, et cé te ra. Al igual que
en el tiem po del pro fe ta Eze quiel, hoy día el Se ñor bus ca
in ter ce so res: «Y bus que en tre ellos hom bre que hi cie se
va lla do y que se pu sie se en la bre cha de lan te de mi, a fa -
vor de la tie rra» (Ez. 22.30).

¿Se rás tú uno de ellos? Si no sa bes cómo ha cer lo, pí -
de le al Espí ri tu San to que te en se ñe a in ter ce der (Ro.
8.26), pues su fun ción cons tan te es la de in ter ce der por
no so tros. ¿Qué me jor maes tro que él?

¿Pa ra qué in ter ce der?

• Para que la pro me sa y el de seo de Dios de sal var al
mun do sean cum pli dos acá en la tie rra, ya que: «El
Se ñor no re tar da su pro me sa, se gún al gu nos la tie -
nen por tar dan za, sino que es pa cien te para con no -
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so tros, no que rien do que nin gu no pe rez ca, sino que
to dos pro ce dan al arre pen ti mien to» (2 P. 3.9).

• Para que cada cris tia no la ti noa me ri ca no se res pon -
sa bi li ce ante Dios, in vo lu crán do se en al gu na for ma
(oran do, ofren dan do o yen do) en el cum pli mien to de 
la Gran Co mi sión: «Y les dijo: Id por todo el mun do
y pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra» (Mr. 16.15).

• Para que el cuer po de Cris to, en uni dad y con la ayu -
da de Dios, pue da lle gar lo an tes po si ble a las na cio -
nes aún no al can za das con el evan ge lio. «Nos has
re di mi do para Dios, de todo li na je y len gua y pue blo 
y na ción» (Ap. 5.9).
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2
Jesús, el discipulador

LITE RAL MEN TE, un dis cí pu lo es un apren diz. En el
Nue vo Tes ta men to, el dis cí pu lo es una per so na que

está com pro me ti da con otra, a tal pun to que su ma ne ra de 
vi vir es afec ta da. El con cep to que se des ta ca es el com -
pro mi so con la otra per so na.1

Se gún la de fi ni ción de Camp bell Mor gan, un dis cí pu -
lo es: «uno que com par te los pen sa mien tos de su maes -
tro, imi ta sus he chos, anda en sus pi sa das, so por ta sus
re pro ches y lo re pre sen ta dig na men te ante los hom bres.»

Selección de los discípulos

Los doce dis cí pu los no fue ron es co gi dos al azar. Eran
hom bres que ha bían es ta do cer ca del Se ñor Je sús. Ellos
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ha bían res pon di do a sus en señan zas y se gui do su li de raz -
go. El los ha bía en tre na do.

El evan ge lio se gún San Lu cas men cio na que Je sús
pasó toda una no che en ora ción bus can do la vo lun tad de
Dios, an tes de es co ger los el día si guien te (Lc. 6.12-16;
Mt. 10.1-4; Mr. 3.13-19).

Más tar de en su mi nis te rio, Je sús les co mu ni có que
ellos ha bían sido se lec cio na dos por vo lun tad y di rec ción
del Pa dre (Jn. 15.16).

Los dis cí pu los apren die ron a con ti nuar con el mi nis te -
rio del Se ñor Je sús. Al fi nal del mis mo, Je sús dijo: «Y
vo so tros da réis tes ti mo nio tam bién, por que ha béis es ta do 
con mi go des de el prin ci pio» (Jn. 15.27).

La con di ción de ha ber co no ci do a Je sús por un lar go
tiem po, se en fa ti za en He chos 1.21-22, en el mo men to de 
la sus ti tu ción de Ju das. Los dis cí pu los es co gie ron a un
hom bre que ha bía se gui do a Je sús des de su bau tis mo has -
ta su as cen sión.

Enseñanza a los discípulos

Je su cris to exi gió ante todo fi de li dad, sien do pre ci sa -
men te ésta la ca rac te rís ti ca dis tin ti va de sus dis cí pu los.
Je sús les de man dó en tre ga to tal e in vo lu cra mien to en el
sig ni fi ca do y las con se cuen cias de la obe dien cia.

Je su cris to les dio a sus dis cí pu los todo lo que El te nía.
No se guar dó nada, ni si quie ra su pro pia vida. Gra bó en
ellos su pa sión con su mi do ra por un mun do per di do. La
co mu ni ca ción con ellos fue com ple ta.

No se pue de en señar algo sin ha ber lo ex pe ri men ta do.
Je sús se preo cu pó por que sus dis cí pu los apren die ran a
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vi vir en bue na re la ción con Dios y con los hom bres. La
im por tan cia de la vida de ora ción de Je sús y el uso que El 
ha cía de las Sa gra das Escri tu ras fue ron la me jor en señan -
za que ellos re ci bie ron. Les dijo: «Ejem plo os he dado»
(Jn. 13.15).

Je sús asig nó tra ba jos a sus dis cí pu los. Les dio ta reas,
que él mis mo ha bía rea li za do, con ins truc cio nes y mé to -
dos efec ti vos. De le gó res pon sa bi li da des.

Je sús es tu vo muy cer ca de sus dis cí pu los y con ti nua -
men te en fa ti zó la apli ca ción de los prin ci pios apren di -
dos. No les per mi tía des can sar en los triun fos ni en los
fra ca sos. Se ale gra ba con sus éxi tos, aun que su meta era
con quis tar al mun do. Con este ob je ti vo su per vi sa ba los
es fuer zos que és tos rea li za ban.

Je sús se pro pu so que sus dis cí pu los re pro du je ran su
ima gen en el mun do a tra vés de la igle sia que se es ta ba
for man do. Todo se cen tra ba en ellos. Eran los pio ne ros
del mo vi mien to de con quis ta que se ini cia ba.

El desafío del discipulado

El pro gra ma de ca pa ci ta ción que el Se ñor Je su cris to
nos dejó fue la ta rea más im por tan te de su mi nis te rio. Fue 
pro ba do en las cir cuns tan cias más co mu nes de la vida, de 
tal for ma que sus prin ci pios son apli ca bles en el día de
hoy. Je su cris to nos en señó por me dio de su ejem plo y
esto es lo que de be mos imi tar.

El dis ci pu la do es un pro ce so de re pro duc ción de la
vida es pi ri tual, en ca li dad y no en can ti dad pre ci sa men te. 
Es una res pon sa bi li dad que con sis te en en señar y edi fi car 
a los nue vos cre yen tes ade más de con du cir los a Cris to.
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La fuer za y el se cre to de la vi ta li dad del dis ci pu la do
pro vie nen de Dios. El dis cí pu lo es un hom bre en rai za do
en Dios mis mo, en sus pen sa mien tos y en su per so na.

El dis cí pu lo debe ser tes ti go de su maes tro has ta lo úl -
ti mo de la tie rra. Esto lo lo gra rá por me dio de una efec ti -
va mul ti pli ca ción, y no sólo a tra vés de re ci bir de su
maes tro.

El cos to del dis ci pu la do im pli ca en tre gar la vida mis -
ma, por que si al gu no quie re ser dis cí pu lo debe ne gar se a
sí mis mo (Lc. 9.23).

Beneficios del discipulado

Obe de cer al Maes tro y se guir sus pi sa das trae gozo y
sa tis fac ción es pi ri tual en la vida de cual quier cre yen te.

El dis cí pu lo, hom bre o mu jer de amor, se ca rac te ri za
por su per ma nen cia en Cris to a cada mo men to, y su vida
de en tre ga y de mu cho fru to per so nal. Re fle ja su re la ción
ge nui na y pro fun da con Je sús. Al man te ner se en esta co -
mu nión vi tal, ob tie ne po der para com par tir e ins pi rar
nue va vida en los de más.

La fa mi lia, como pri me ra ins ti tu ción crea da por Dios,
re fle ja tam bién el Se ño río de Cris to en sus re la cio nes y
pro yec cio nes, como un re sul ta do del vi vir en el dis ci pu -
la do bí bli co. Se con vier te en un cen tro de amor y paz
para otras fa mi lias ne ce si ta das que la ro deen, de la mis -
ma ma ne ra que Abraham ha bría de ser ben di ción para to -
das las fa mi lias de la tie rra.

En lo que res pec ta al dis ci pu la do, la igle sia fun cio na
como base de ope ra cio nes con al can ce mun dial, for ta le -
cién do se úni ca men te en su mi sión.
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El pro gra ma efec ti vo del dis ci pu la do en la igle sia lo -
cal po dría re su mir se en evan ge li zar, edi fi car y en viar.
Esto sur ge de la obe dien cia a lo ex pre sa do en He chos 1.8, 
con una vi sión trans cul tu ral para al can zar to dos los cam -
pos, no im por tan do las cul tu ras.

La fun ción de los dis cí pu los de Cris to es ser luz y sal
en don de quie ra que es tén. «Bie na ven tu ra da la na ción
cuyo Dios es Jeho vá» (Sal. 33.12). Es im por tan te re sal tar 
que el dis cí pu lo efec ti vo es aquel que es un mo de lo de
hom bre nue vo en su na ción. El cris tia no no mi nal que da
des car ta do a tra vés del com pro mi so dis ci pu lar.

Cada na ción que ten ga la in fluen cia de Cris to será im -
pac ta da y trans mi ti rá esa in fluen cia a quie nes lo ro dean.
El Se ño río de Je su cris to se ma ni fes ta rá a lo an cho y a lo
lar go de todo el con ti nen te, glo ri fi can do el nom bre de
Dios en la fa mi lia, en la igle sia, en el go bier no, en las ins -
ti tu cio nes edu ca ti vas, et cé te ra.

Pe dro tam bién fue un lí der en la era apos tó li ca. Pa re ce 
que Je sús se con cen tró en Pe dro, Ja co bo y Juan, como los 
tres que di ri gían a los doce. Ellos fue ron los tres que es tu -
vie ron con El en la sa ni dad de la hija de Jai ro (Mr. 5.37),
en el mon te de la trans fi gu ra ción (Mt. 17.1; Lc. 9.28), en
el jar dín de Get se ma ní (Mt. 26.36-37), y en otras oca sio -
nes. Entre las mu je res ve mos a Ma ría Mag da le na, Jua na
y qui zás a la otra Ma ría, que fue ron se lec cio na das de ma -
ne ra si mi lar. Je sús dio una po si ción pro mi nen te a Pe dro
en tre los de más após to les y a Ma ría Mag da le na en tre las
mu je res.

El he cho de que Je sús des pués de su re su rrec ción apa -
re ció a so las a Ma ría Mag da le na y des pués a Pe dro, en fa -
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ti za la pro mi nen cia que les dio a ellos. Po si ble men te se le 
apa re ció a Pe dro de bi do a su ne ce si dad es pe cial, des pués
de ha ber le ne ga do tres ve ces. Aun que Pe dro re ci bió una
po si ción im por tan te, nin gún lí der sur gió como un dic ta -
dor o en for ma in de pen dien te de los otros. Algu nos años
más tar de, cuan do el con ci lio de la igle sia se reu nió en
Je ru sa lén para de ter mi nar si los gen ti les de bían guar dar
la ley de Moi sés para ser cris tia nos, Pe dro, Pa blo y Ber -
na bé ex pre sa ron cómo ha bían ma ne ja do este asun to, y
San tia go les ayu dó a lo grar un con cen so.

Los doce dis cí pu los tra ba ja ron jun tos como un equi -
po, ayu dan do y ani mán do se unos a otros con for me con -
du cían y go ber na ban el tra ba jo en la obra de Dios, lo que
le dio gran ím pe tu a la igle sia pri mi ti va (Hch. 4.23-35;
5.12,18-42).

Pe dro no se paró solo a pre di car en el día de Pen te cos -
tés: «Enton ces Pe dro, po nién do se en pie con los once,
alzó la voz y les ha bló di cien do...» (Hch. 2.14). En la
igle sia pri mi ti va, Pe dro guió a los doce, pero su li de raz go 
fue in fluen cia do y res pal da do por los de más, y aún Pa blo
tuvo que ex hor tar lo cuan do fa lló (Gá. 2.11-21).

El lí der era uno en tre los de más, su je to a sus com pañe -
ros após to les.

Características del discípulo de Cristo

Los dos pri me ros man da mien tos son el amor a Dios y
al pró ji mo (Mt. 22.37-39). Amar es en tre gar se a los
miem bros del gru po (Ef. 5.2). El amor es la fuer za del
gru po de dis ci pu la do.

La su mi sión al Se ñor debe ser com ple ta. «Ense ñán do -
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les que guar den to das las co sas que os he man da do» (Mt.
28.2). «Si me amáis, guar dad mis man da mien tos» (Jn.
14.15-24).

La fe es, sen ci lla men te, creer las pro me sas de Dios y
ac tuar en base a ellas. Los hé roes de la Bi blia te nían una
cosa en co mún: fe en las pro me sas de Dios (He. 11).

El dis cí pu lo de Cris to debe vi vir en el mun do como un 
pe re gri no con pers pec ti va eter na. «No os ha gáis te so ros
en la tie rra don de la po li lla y el orín co rrom pen, y don de
la dro nes mi nan y hur tan» (Mt. 6.19-21).

Imi tan do al Maes tro, de be rá te ner ac ti tud de ser vi cio.
(Mr. 1.17-18; Jn. 13).

El lí der debe orar, ofren dar y es tar dis pues to a ir para
al can zar al mun do per di do sin Cris to. Debe te ner vi sión
mi sio ne ra.
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3
La organización

de un grupo de intercesión

EL PRO PÓ SI TO del dis ci pu la dor es ca pa ci tar a al guien
para que pue da re pro du cir se en la vida de otros; la

mul ti pli ca ción es con se cuen cia de la re pro duc ción.

Antes de co men zar la ta rea, el dis ci pu la dor de be rá te -
ner en cuen ta el tiem po que ne ce si ta rá in ver tir en la edi fi -
ca ción de sus dis cí pu los. El ob je ti vo pa ra le lo es que la
per so na dis ci pu la da lo gre me tas si mi la res en la vida de
otros. Aquí es tri ba la im por tan cia de una cui da do sa se -
lec ción.

El obs tácu lo más gran de en el pro ce so de dis ci pu la do
es el de sá ni mo. Sue le ve nir des pués de ha ber in ver ti do
tiem po y es fuer zo en la ca pa ci ta ción de una per so na y
dar se cuen ta que ella no cre ce ni da fru to. Encon tra mos
pa la bras de alien to en 1 Co rin tios 15.58: «Vues tro tra ba -
jo en el Se ñor no es en vano» y en Gá la tas 6.9: «No nos
can se mos, pues, de ha cer bien; por que a su tiem po se ga -
re mos si no des ma ya mos».
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Selección de los miembros

Un buen nú me ro de in te gran tes para un gru po de dis -
ci pu la do es de cin co a sie te, nun ca ma yor de doce per so -
nas. Esto po si bi li ta la par ti ci pa ción de to dos los
in te gran tes de ma ne ra ac ti va.

Des pués de orar pi dien do al Se ñor cla ri dad y sa bi du -
ría para la se lec ción, bus que per so nas con las si guien tes
ca rac te rís ti cas:

• Ham bre por la Pa la bra de Dios (1 P. 2.2; Jer. 15.16).

• De seo de obe de cer a Dios (1 P. 1.15-16; Sal. 51.10).
Cuan do una per so na fiel vie ne a la pre sen cia de
Dios, su pri me ra reac ción es se me jan te a la del pro -
fe ta Isaías cuan do re co no ce su pe ca mi no si dad (Is.
6).

• Anhe lo de un ma yor co no ci mien to de Dios. Esto se
ma ni fes ta rá en el tiem po de di ca do a la me di ta ción
en su Pa la bra (Sal. 42.1-2; 63.1).

• Pro fun do de seo de ser usa do por Dios. Sólo un in -
ten so de seo de ser vi cio mo ti va rá a una per so na a ser
in sis ten te para al can zar a otros. Aquí es don de se
abre la opor tu ni dad para de sa rro llar los do nes es pi ri -
tua les de cada uno (Ro. 1.11,15; Col. 2.1).

El líder de un grupo de intercesión

En cual quier gru po de dis ci pu la do debe re co no cer se a
Je su cris to como el lí der má xi mo. El es el mo de lo y el
ejem plo a imi tar. De ta lla mos a con ti nua ción al gu nos as -
pec tos de su li de raz go:

• Je sús fue un sier vo, se gún lo re la ta do en Juan 13.
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• De mos tró ser un buen maes tro uti li zan do di ver sos
mé to dos de en se ñan za: pa rá bo las, men sa jes, dis cur -
sos, ejem plos, et cé te ra. Cons tan te men te es tu vo en -
se ñan do a sus dis cí pu los (Mt. 5).

• El es el buen pas tor (Jn. 10; He. 13.20) y el Prín ci pe
de los pas to res (1 P. 5.4). Je sús cui dó, pro te gió y ali -
men tó a sus ove jas.

• Te nía un co ra zón mi sio ne ro (Mr. 16.15). Su an he lo
era traer a to das las na cio nes al co no ci mien to de la
ver dad (Lc. 10.2).
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COMPROMISO
DE UN DISCÍPULO DE CRISTO

Por la gra cia de Dios y para su glo ria me com pro me to a obe de -
cer la Gran Co mi sión de Je su cris to:

- Oran do fer vien te men te cada día por la obra de Dios en la
evan ge li za ción del mundo.

- Dan do sa cri fi cial men te de mis re cur sos a esta cau sa.

- Com par tien do mi fe con otros.

- Esti mu lan do a mi igle sia y a otros cre yen tes a ad qui rir una vi -
sión del mun do.

- Yen do a cual quier lu gar y ha cien do cual quier cosa que Dios
quie ra.

Fir ma: ___________________________________________

Fe cha:  __________________________________________



• Vi vió en san ti dad, apar ta do para Dios (Hch. 3.14;
Mr. 1.24).

Este mo de lo per fec to de lo que es un lí der, de bie ra ser
la meta de todo aquel que quie re di ri gir un gru po de dis -
ci pu la do. El li de raz go es una fun ción que sólo per so nas
es pi ri tua les pue den de sem peñar. Las per so nas ne ga ti vas
o am bi cio sas de glo ria per so nal que dan des ca li fi ca das
para este mi nis te rio.

La ta rea del lí der como no dri za (1 Ts. 2.7-8), es
«adop tar» a los miem bros de su gru po de in ter ce sión
como si fue ran su pro pia fa mi lia. Re co no ce que Dios se
los ha en co men da do para cui dar los y en tre gar se a ellos.

Como pas tor (Hch. 20.7,12,20; Jer. 3.15; Ez.
34.11-16), debe ve lar por sus al mas, pro te ger los de doc -
tri nas fal sas y guiar los a «pas tos de li ca dos».

Pa blo dice: «Sed imi ta do res de mí, así como yo de
Cris to». El lí der trans fie re su vida a otros y no pue de dar
lo que él mis mo no tie ne, por lo cual debe ser ejem plo (2
Ti. 2.2; 1 Co. 4.16; Fil. 4.9; 1 Ti. 4.12).

Sus res pon sa bi li da des son mu chas. Debe orar por los
miem bros del gru po (2 Ti. 1.3), cui dar los y amar los (Ef.
5.1-2), trans mi tir les con vic cio nes es pi ri tua les que los
mo ti ven a la ta rea del dis ci pu la do en todo el mun do, y
dar les la vi sión.

• El lí der tam bién es un buen ad mi nis tra dor del tiem -
po.

• Se in te re sa por que la reu nión em pie ce y ter mi ne a la
hora in di ca da.

• Se preo cu pa que se com ple ten las di fe ren tes ac ti vi -
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da des en cada reu nión (ver en el Apén di ce  la pla ni -
lla de ac ti vi da des) para ob te ner todo el pro ve cho
po si ble.

• Fa ci li ta el diá lo go y ase gu ra la par ti ci pa ción de los
miem bros del gru po sin que nin gu no do mi ne.

Un método para estudiar la Biblia

• Pida al Espí ri tu San to que le ilu mi ne.

• Tome un cua der no y un lá piz para ano tar sus ob ser -
va cio nes.

• Lea la por ción bí bli ca va rias ve ces.

• Ano te los su ce sos que ocu rren en la his to ria leí da.

• Ano te el lu gar adon de ocu rrió.

• Ano te tam bién cuán do ocu rrió.

• Tra te de con tes tar por es cri to: ¿có mo es que acon te -
ció esto?

• Des cri ba cada per so na je que en cuen tra en to dos sus
as pec tos po si bles (apa rien cia, ocu pa ción, ac ti tud,
ni vel so cial, con di ción mo ral, emo cio nal, es pi ri tual,
y pre pa ra ción aca dé mi ca).

• Escri ba las ver da des apren di das (po si ti vas o ne ga ti -
vas) de este pa sa je.

• ¿Por qué cree us ted que se es cri bió este pa sa je en la
Bi blia?

• Ano te la apli ca ción que con tie ne este pa sa je para su
pro pia vida.
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Un método para enseñar la Biblia

Man tén ga se den tro del pa sa je bajo es tu dio. No bus que 
otros pa sa jes o ci tas. Con tes te las si guien tes pre gun tas:

Pre gun tas de ob ser va ción: ¿qué dice?

• ¿Qué pasó? Aná li sis de los su ce sos.

• ¿Quié nes es ta ban pre sen tes? Las per so nas.

• ¿Cuán do ocu rrió? El tiem po.

• ¿Dón de ocu rrió? El lu gar.

• ¿Có mo acon te ció? La ma ne ra.

Pre gun tas de in ter pre ta ción: ¿qué sig ni fi ca?

Inves ti gue más acer ca de las per so nas, lu ga res, et cé te -
ra, con un dic cio na rio de la Bi blia y des pués con tes te la
si guien te pre gun ta:

• ¿Por qué el Espí ri tu San to in clu yó este pa sa je en la
Bi blia?

Pre gun tas de apli ca ción: ¿qué sig ni fi ca para mí?

• ¿Qué pe ca dos ten go que evi tar o con fe sar?

• ¿Qué ejem plos debo se guir?

• ¿Qué man da tos debo obe de cer?

• ¿A qué pro me sas pue do afe rrar me?

• ¿Qué apren do de Je su cris to?

• ¿Qué ver da des o prin ci pios de vida en cuen tro?

Du ran te la en señan za la ma yo ría del tiem po debe de -
di car se a la ob ser va ción del pa sa je. En 7 mi nu tos, por
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ejem plo, de bie ra di vi dir se el tiem po de la si guien te ma -
ne ra:

MINUTOS

Obser va ción:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

Inter pre ta ción:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2

Apli ca ción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
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4
Otros métodos

para las reuniones de intercesión

GENE RAL MEN TE uti li za mos la pa la bra con cier to para 
re fe rir nos a un con cier to mu si cal; pero en esta

opor tu ni dad ha bla re mos de «con cier tos de ora ción» (se
les pue de de no mi nar tam bién «vi gi lias de ora ción», es pe -
cial men te cuan do son du ran te la no che). Estos con cier tos 
se rea li zan para con gre gar a un gru po de per so nas que, en 
un mis mo sen tir, se pon drán de acuer do para in ter ce der,
orar y cla mar por pe ti cio nes es pe cí fi cas, guia dos por un
di rec tor.

Los conciertos de oración

El con cier to de ora ción he cho con re gu la ri dad es de
vi tal im por tan cia para nues tras vi das. Nos ayu da a te ner
una dis ci pli na para orar, nos man tie ne in for ma dos de las
ne ce si da des es pi ri tua les al re de dor del mun do y de la
obra que es tán rea li zan do nues tros her ma nos mi sio ne ros, 
y po dre mos in ter ce der con más efi ca cia al te ner pe ti cio -
nes es pe cí fi cas. No hay duda que ten dre mos nue vas ex -
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pe r ien c ias  con el  Se ñor.  Tam bién nues  t ras
con gre ga cio nes se rán ben de ci das con la pre sen cia del
Se ñor trans for mán do nos, guián do nos y re ve lan do sus
pla nes; y algo aún de ma yor tras cen den cia: el mun do será 
im pac ta do por la ma ni fes ta ción del po der de Dios; ha brá
cam bios, pues el Se ñor en via rá obre ros a su mies. Ve re -
mos la res pues ta a Ma teo 9.38.

Estos con cier tos de ora ción uni da, se gún Da vid
Bryant,2 son lla ma dos es pe cí fi cos para orar por la ple ni -
tud de Dios (Ef. 3.19) y el cum pli mien to de sus pla nes y
de su vo lun tad (Ef. 1.10; Mt. 28.19-20), tan to en la vida
del in di vi duo como en la de la igle sia lo cal y a ni vel mun -
dial.

Si nos uni mos como un solo cuer po, con una mis ma
vi sión y pro pó si to, po dre mos ser el ejér ci to de Dios en -
fren tan do la ba ta lla es pi ri tual. Ve re mos res pues tas a
nues tras pe ti cio nes: «Y esta es la con fian za que te ne mos
en él, que si pe di mos al gu na cosa con for me a su vo lun -
tad, él nos oye. Y si sa be mos que El nos oye en cual quie -
ra cosa que pi da mos, sa be mos que te ne mos las pe ti cio nes 
que le ha ya mos he cho» (1 Jn. 5.14-15). «Otra vez os
digo, que si dos de vo so tros se pu sie ren de acuer do en la
tie rra acer ca de cual quie ra cosa que pi die ren, les será he -
cho por mi Pa dre que está en los cie los» (Mt. 18.19).

Ade más de po ner nos en po si ción de ba ta lla fren te a
las hues tes del ene mi go (Ef. 6.10-18), los con cier tos de
ora ción nos ayu da rán para que la igle sia lo cal, na cio nal y
mun dial se una a no so tros ro gan do al Se ñor de la mies
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que en víe obre ros a su mies (Mt. 9.38). Nues tros ojos es -
pi ri tua les se rán abier tos, otor gan do una vi sión más cla ra
de qué pue do ha cer yo aho ra por las mi sio nes y cuál es
mi meta.

Exis ten va rios de es tos ti pos de con cier tos de ora ción:

1. A ni vel lo cal

2. Inter de no mi na cio nal

3. Na cio nal

Cómo realizar los conciertos de oración

• Co mu ni car al co mi té de mi sio nes o al pas tor su de -
seo de que la igle sia dis pon ga un día de ter mi na do
para orar e in ter ce der por la obra mi sio ne ra (vi sión,
lla ma do y obre ros en el cam po).

• De sig nar a una per so na como Di rec tor del Con cier -
to, para que se res pon sa bi li ce de or ga ni zar el even to
(reu nir in for ma ción, ha cer un pro gra ma, de ter mi nar
el lu gar para rea li zar lo y pro mo ver lo). Tam bién esta
per so na bus ca rá un equi po que le apo ye, le ayu de y
le res pal de en el tra ba jo que esto im pli ca. Si el con -
cier to es in ter de no mi na cio nal se re co mien da que en
el equi po haya re pre sen ta ti vi dad.

• Unir se con cris tia nos de otras igle sias que com par -
tan la mis ma vi sión para que jun tos, pe rió di ca men te, 
cla men a Dios como un solo cuer po.

• Si el con cier to fue se a ni vel na cio nal de be rá con tac -
tar se con bas tan te an ti ci pa ción a un lí der por pro vin -
cia o ciu dad, co mu ni car le el plan, pro gra ma, día y
hora a rea li zar el con cier to, para que ten gan tiem po
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su fi cien te y or ga ni cen la ac ti vi dad, ase gu rán do se así 
que en cada zona del país ese mis mo día y a la hora
in di ca da ha brá per so nas in ter ce dien do.

Al ela bo rar el pro gra ma de be mos en fa ti zar la prio ri -
dad de in ter ce der por los no al can za dos. Re cuer de que la
con vo ca to ria fue a par ti ci par de un con cier to de ora ción.

Cuánto tiempo utilizar para un concierto
de oración

• Una ma ña na o una tar de (2 a 3 ho ras)

• Una no che (vi gi lia o me dia vi gi lia)

• Un día com ple to

Ma ni fies te a las per so nas que los con cier tos de ora -
ción son ma ne ja bles. Co mu ní que les que un con cier to no
de man da ne ce sa ria men te mu cho tiem po. Aun 15 mi nu tos 
bien apro ve cha dos pue den cons ti tuir un con cier to de ora -
ción. Lo im por tan te es rea li zar lo.

Contenido del programa

En el pro gra ma debe de di car se tiem po para:

• Mo ti var a los pre sen tes a te ner una vida cons tan te de 
ora ción.

• Indu cir los a un com pro mi so en el mi nis te rio de la
in ter ce sión.

• Infor mar los de las ne ce si da des es pe cí fi cas por las
que nos pon dre mos de acuer do para in ter ce der.

• Ya in for ma dos y uni dos, orar, cla mar e in ter ce der,
no ol vi dan do que nues tro prin ci pal pro pó si to de ora -
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ción es para que el evan ge lio lle gue a los aún no al -
can za dos.

• Pue de ha ber un tiem po de ala ban za y me di ta ción de
la Pa la bra, pero no ol vi de mos que la reu nión fue
con vo ca da pri mor dial men te para orar.

• Des pués de va rias reu nio nes, tam bién de be rá dar se
tiem po para tes ti mo nios de res pues tas a la ora ción
con cer ta da y ver así los re sul ta dos; esto ani ma rá al
gru po a con ti nuar oran do.

Procedimiento sugerido para las reuniones

1. Ala ban zas, mo ti va ción bí bli ca, in ter ce sión in di vi -
dual y con un mis mo en fo que.

2. De sa fío mi sio ne ro (in for mes, no ti cias de ne ce si da -
des mi sio ne ras de gru pos no al can za dos).

3. Ora ción en gru pos por el reto es cu cha do.

4. Uno o dos tes ti mo nios mi sio ne ros.

5. Ora ción por los mi sio ne ros que se en cuen tran en el
cam po.

6. Re ce so. Si no se ha con vo ca do a un ayu no pue de
ofre cer un café o re fres co a los par ti ci pan tes.

7. Ala ban za.

8. Tes ti mo nios de ora cio nes con tes ta das que fue ron
pre sen ta das en reu nio nes an te rio res.

9. De sa fío (nues tro com pro mi so de te ner una vida
cons tan te de in ter ce sión a fin de que las Bue nas Nue vas
sean pro cla ma das has ta lo úl ti mo de la tie rra).

10. Ora ción de com pro mi so ha cien do del de sa fío algo
per so nal.
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11. Opcio nal: re co ger una ofren da para las mi sio nes.
Pue den ela bo rar se for mu la rios con da tos per so na les

de los asis ten tes. Esto ayu da rá a man te ner con tac to con
ellos, re cor dar les pró xi mas reu nio nes, com par tir les in -
for ma ción y tes ti mo nios de lo que Dios está ha cien do por 
me dio de los con cier tos de ora ción, y ani mar los a con ti -
nuar in ter ce dien do.

Los resultados

Si lo gra mos in vo lu crar nos en los con cier tos de ora -
ción, no du de mos que:

• Afec ta re mos el cie lo al pro pa gar el evan ge lio y ex -
ten der el rei no de Dios en la tie rra.

• Afec ta re mos el in fier no, pues será sa cu di do al com -
pro bar que sus puer tas no po drán pre va le cer ante la
igle sia que in ter ce de.

• Afec ta re mos el mun do pues será de sa ta do el po der
de Dios, sal van do, sa nan do y en vian do a mu chos de
no so tros a ha cer su Obra.

No du de mos que todo cris tia no ha sido lla ma do a te -
ner una cons tan te vida de ora ción. El tiem po de em pe zar,
si aún no lo ha he cho, es aho ra, pues: «El Se ñor no re tar -
da su pro me sa, se gún al gu nos la tie nen por tar dan za, sino 
que es pa cien te para con no so tros, no que rien do que nin -
gu no pe rez ca, sino que to dos pro ce dan al arre pen ti mien -
to» (2 P. 3.9).
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5
Procedimientos

para las reuniones de intercesión

PARA OR GA NI ZAR las reu nio nes se ma na les du ran te un 
pe río do ini cial de tres me ses, cada miem bro del gru -

po debe sen tir el com pro mi so de asis tir en for ma re gu lar
y par ti ci par ac ti va men te.

Se es tu dia rán de ter mi na dos pa sa jes de la Bi blia. Con
ese fin, en la pri me ra reu nión el lí der asig na a cada
miem bro del gru po un pa sa je para la me di ta ción y lo
anota en la pla ni lla de ac ti vi da des.3

Me mo ri za ción

• Se ini cia con una ora ción.

• Des pués se me mo ri za el tex to y se lee el pa sa je asig -
na do.
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Estu dio bí bli co

• La per so na en car ga da ex po ne al gu nos prin ci pios del 
pa sa je a es tu diar du ran te esa se ma na.

• Al con cluir la ex po si ción, el lí der in cen ti va a la dis -
cu sión, ani man do a que se con ti núe con las ob ser va -
cio nes del pa sa je bí bli co.

• Cuan do ya se han ob ser va do dis tin tas ver da des en el 
pa sa je, se re su me la lec ción mi sio ne ra en 3 ó 4 pa la -
bras. Des pués de oir va rias su ge ren cias, el gru po lle -
ga a un con cen so y esa con clu sión se anota en la
pla ni lla de ac ti vi da des en el es pa cio ti tu la do: «Lec -
ción mi sio ne ra».

• Se ora para que Dios ac túe en las vi das de cada uno
de los miem bros, se gún la en se ñan za del pa sa je
apren di do.

Infor ma ción

• Lue go se ana li za la si tua ción geo grá fi ca, po bla cio -
nal, eco nó mi ca, po lí ti ca, los su ce sos so bre sa lien tes
ac tua les, la si tua ción de la igle sia y las pe ti cio nes es -
pe cia les de un país o pue blo del Alma na que de in ter -
ce sión.

• El lí der pro pi cia co men ta rios de even tos des ta ca dos
ocu rri dos en al gún país del cual han leí do, vis to o es -
cu cha do du ran te esa se ma na.

• El lí der debe ser sen si ble a las ne ce si da des del gru -
po. Pro ba ble men te en al gu na reu nión el Espí ri tu
San to guíe sólo a orar, a ala bar al Se ñor por lo que El 
hace, o a pe dir por ne ce si da des es pe cí fi cas.
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• Se gui da men te, hay un tiem po de ora ción por los paí -
ses men cio na dos y sus ne ce si da des.

Tes ti mo nio

• Un miem bro del gru po, asig na do con an te rio ri dad,
com par te su tes ti mo nio y otro ora por su vida, fa mi -
lia, igle sia, de no mi na ción, con ti nen te y por las pe ti -
cio nes de COMIBAM Inter na cio nal.

Lec tu ra del li bro «Mi sión Mun dial»

• Des pués, uno de los miem bros re su me la lec tu ra del
li bro Mi sión Mun dial: las ba ses bí bli cas e his tó ri cas
(tomo 1)4 so bre el tema que co rres pon da a la se ma -
na, se gún está in di ca do en la pla ni lla de ac ti vi da des.
Se da un tiem po para pre gun tas, tra tan do que to dos
ten gan la opor tu ni dad de apor tar sus ideas.

• Se con clu ye con una pa la bra de ora ción.

Desarrollo de la reunión

Cada reu nión está pla ni fi ca da para rea li zar se en una
hora y diez mi nu tos con el si guien te pro gra ma:
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MINUTOS

Me mo ri za ción

Tiem po para me mo ri zar:. . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

Estu dio bí bli co

Expo si ción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

De ba te so bre lo ex pues to: . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Ora ción en base a lo apren di do: . . . . . . . . . . .   8

Infor ma ción

Infor me so bre el país asig na do y co men ta rio

de su ce sos mun dia les so bre sa lien tes ocu rri dos

en esa se ma na: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

Ora ción en gru po por los paí ses o pue blos

men cio na dos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

Tes ti mo nio

Tes ti mo nio de un her ma no del gru po: . . . . . . .   7

Ora ción por el her ma no que com par tió el

tes ti mo nio y por COMIBAM: . . . . . . . . . . . . . . .   7

Lec tu ra

Lec tu ra de Mi sión Mun dial (tomo 1): . . . . . . . .   5

Res pues tas a pre gun tas: . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

Par ti ci pa ción con clu yen te del gru po: . . . . . . . .   5

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
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6
Estrategia de oración

DESDE los pri me ros días de la igle sia del Nue vo Tes -
ta men to has ta hoy, la ora ción ha ju ga do un pa pel vi -

tal en todo ver da de ro des per tar es pi ri tual. La lle nu ra del
Se ñor vie ne sólo por me dio de la ora ción. A con ti nua ción 
de ta lla mos pa sa jes bí bli cos re la cio na dos con la ora ción
que le ayu da rán a cla mar por un avi va mien to y un de rra -
ma mien to del Espí ri tu de Dios en todo el mun do a tra vés
de su igle sia.5

Cómo orar por un despertar espiritual

• Cla me por un arre pen ti mien to hu mil de en todo el
cuer po de Cris to. «Si se hu mi lla re mi pue blo..., y
ora ren, y bus ca ren mi ros tro, y se con vir tie ren de sus 
ma los ca mi nos» (2 Cr. 7.14).

• Cla me para que haya una pro fun da ne ce si dad de
Dios en el cuer po de Cris to. «Y me bus ca réis y me
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ha lla réis, por que me bus ca réis de todo vues tro co ra -
zón» (Jer. 29.13).

• Cla me por un es pí ri tu ge ne ro so y ayu da dor en el
cuer po de Cris to. «Y si die res tu pan al ham brien to,
y sa cia res al alma afli gi da... Jeho vá te pas to rea rá
siem pre, y en las se quías sa cia rá tu alma» (Is.
58.10-11).

• Cla me por un es pí ri tu de san ta uni dad en el cuer po
de Cris to. «Para que to dos sean uno» (Jn. 17.20).

Cómo orar por su iglesia

Use este sen ci llo plan de tres pa sos para orar por su
igle sia lo cal. Cla me:

• Por lí de res que oren. «Y no so tros per sis ti re mos en la 
ora ción» (Hch. 6.4).

• Por san tos que sir van. «So bre lle vad los unos las car -
gas de los otros» (Gá. 6.2).

• Por per so nas que ado ren. «Vo so tros sois li na je es co -
gi do [...] para que anun ciéis las vir tu des de aquel
que os lla mó» (1 P. 2.9).

Cómo orar por la evangelización del mundo

• Cla me por obre ros para la mies. «Ro gad, pues, al
Se ñor de la mies, que en víe obre ros a su mies» (Mt.
9.38). ¿Está us ted dis pues to a ir si el Se ñor lo lla ma?

• Cla me para que se abran puer tas de ser vi cio, es pe -
cial men te en tre los 11.000 gru pos hu ma nos no al -
can za dos. «Per se ve rad en la ora ción... para que el
Se ñor nos abra puer ta para la pa la bra» (Col. 4.2-3).
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• Cla me para que haya fru to. «Orad por no so tros, para 
que la pa la bra del Se ñor co rra y sea glo ri fi ca da» (2
Ts. 3.1). Ore dia ria men te por los obre ros que siem -
bran el evan ge lio.

• Cla me por fi nan zas para el sos te ni mien to de mi sio -
ne ros. «¿Y cómo oi rán sin ha ber quien les pre di que? 
¿Y cómo pre di ca rán si no fue ren en via dos?» (Ro.
10.14-15). Para en viar hay que dar. Ore por más
«en via do res».

Cómo orar por su familia

Los pa sos de cre ci mien to en la vida de Je sús (Lc.
2.52) mues tran los pun tos cla ves por los que de be mos
orar. Ore para que su fa mi lia crez ca es pi ri tual men te («en
gra cia para con Dios»), so cial men te («en gra cia para
con... los hom bres»), men tal men te («cre cía en sa bi du -
ría») y fí si ca men te («cre cía... en es ta tu ra»).

Cómo orar por las autoridades

• Ore para que los lí de res in jus tos ha gan ac cio nes que
ayu den a avan zar los pla nes de Dios (Ex. 1.15-22).

• Ore para que los bue nos lí de res des cu bran la sa bi du -
ría de la Pa la bra de Dios para go ber nar a sus na cio -
nes (Pr. 28.2).

• Ore para que to dos los lí de res re ci ban per so nal men -
te el men sa je del amor de Dios (1 Ti. 2.2,4).

• Ore para que los lí de res de las na cio nes en con flic to
se has tíen del de rra ma mien to de san gre (Ez.
39.9-10).
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• Ore para que los lí de res co rrup tos re co noz can sus
ma los ca mi nos y se vuel van a Dios (2 Cr. 33.12-13).

• Ore para que los lí de res re co noz can que Dios y na -
die más, le ha dado su po si ción de au to ri dad (Dn.
2.19-22).

Almanaque de intercesión por las naciones

más necesitadas

La ta rea mi sio ne ra, prin ci pal men te, es una ta rea de
ora ción. A tra vés de la ora ción po de mos al can zar y pe ne -
trar las áreas, cam pos o paí ses más ne ce si ta dos del mun -
do. Dios no quie re «que nin gu no pe rez ca, sino que to dos
pro ce dan al arre pen ti mien to» (2 P. 3.9).

Algu nos ora mos para que Je sús ven ga, pero de be ría -
mos tam bién orar para que el mun do sea evan ge li za do.
Nues tras es tra te gias, pla nes e ideas de ben ve nir de la ora -
ción mis ma, para rea li zar la ta rea se gún la vo lun tad de
Dios.

Cada con ti nen te de este mun do debe te ner la opor tu ni -
dad de es cu char el evan ge lio y acep tar el Se ño río de
Cris to. Si ig no ra mos las ne ce si da des de otras na cio nes no 
so mos mo ti va dos a in ter ce der, pero si co no ce mos el nú -
me ro de gru pos no al can za dos que pe re cen sin Cris to,
Dios obra en nues tro co ra zón dán do nos amor y com pa -
sión por las al mas que mue ren sin es pe ran za.

La ora ción es el úni co me dio por el cual po de mos lle -
gar al Se ñor, pre sen tan do las ne ce si da des y al can zan do
así el mun do para Cris to.
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Cómo orar por los misioneros

Lu nes: los mi sio ne ros

• Para que sa tis fa gan las ne ce si da des de las per so nas
que les ro dean.

• Para que ten gan una vida de ora ción.

• Para que sean lle nos del Espí ri tu San to.

• Por ma du rez y cre ci mien to en la gra cia de Dios.

• Por vic to ria so bre Sa ta nás y la car ne.

Mar tes: la vida fí si ca y emo cio nal de los mi sio ne ros

• Para que se adap ten al cli ma.

• Por sa lud emo cio nal en me dio de la en fer me dad.

• Por se gu ri dad en me dio del pe li gro.

• Por vic to ria so bre la so le dad y la de pre sión.

Miér co les: la fa mi lia de los mi sio ne ros

• Por sus re la cio nes ma tri mo nia les.

• Por los hi jos.

• Por su re la ción con las de más per so nas.

• Para que su vida fa mi liar sir va de mo de lo a la co mu -
ni dad.

Jue ves: la adap ta ción de los mi sio ne ros

• Por el es tu dio del idio ma.

• Por la adap ta ción a la nue va cul tu ra.

• Para que su in fluen cia au men te.
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Vier nes: el tra ba jo de los mi sio ne ros

• Para que Dios los use en la pre di ca ción y la en se ñan -
za.

• Para que las puer tas se abran a su mi nis te rio, y por
va len tía para con ti nuar.

• Para que Dios pre pa re los co ra zo nes de los que vi -
ven sin Cris to y dé fru to.

Sá ba do: las re la cio nes con los com pañe ros de tra ba jo

• Por la re la ción con los de más mi sio ne ros.

• Por su re la ción con evan ge lis tas, pas to res y maes -
tros na cio na les.

Do min go: el país don de sir ven

• Por el go bier no na cio nal y lo cal.

• Por la si tua ción po lí ti ca.

• Para que las puer tas es tén abier tas al in gre so de ex -
tran je ros.

• Por el al can ce de ciu da des, al deas y tri bus.
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PARTE II





Almanaque de intercesión
misionera

EN LAS SI GUIEN TES pá gi nas us ted en con tra rá in for -
ma ción y mo ti vos de ora ción que le ayu da rán a in -

ter ce der ante el tro no de Dios a fa vor de tre ce na cio nes
muy ne ce si ta das del evan ge lio. Le ser vi rán para un plan
de in ter ce sión de tre ce se ma nas, a ra zón de una na ción
por se ma na.

Con la ex cep ción de Ecua dor y Bél gi ca (que son «paí -
ses» se gún el con cep to fa mi liar), en el res to se ha se gui do 
más bien el cri te rio bí bli co de «na ción» o et nia (del grie -
go: eth né).

Los da tos con sig na dos en este Alma na que de in ter ce -
sión le da rán una idea ge ne ral de la si tua ción his tó ri ca,
eco nó mi ca, cul tu ral y re li gio sa de cada una de esas na -
cio nes, con el agre ga do de al gu nos pun tos de ora ción que 
le guia rán en una in ter ce sión más es pe cí fi ca.

Su ge ri mos que us ted mis mo con si ga in for ma ción adi -
cio nal de és tas, como de otras na cio nes, en pe rió di cos,
at las, bi blio te cas, et cé te ra, de ma ne ra tal que se pue da
con ti nuar oran do más allá de las tre ce se ma nas.

Para ar mar su pro gra ma de in ter ce sión para su gru po
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pue de uti li zar (o fo to co piar) las pla ni llas en blan co que
se en cuen tran en el Apén di ce.

Las na cio nes se lec cio na das, con sus co rres pon dien tes
dis tri bu cio nes geo grá fi cas, y de acuer do a las tre ce se ma -
nas, son las si guien tes:

1. Los za po te cos (Mé xi co)

2. Re pú bli ca de Ecua dor

3. Los be ré be res del Atlas (Ma rrue cos y Arge lia)

4. Los mo ros blan cos (Mau ri ta nia)

5. Los hau sas (Ní ger y Ni ge ria)

6. Los ye me níes (Ye mén)

7. Los kur dos (Tur quía, Si ria, Irak e Irán)

8. Rei no de Bél gi ca

9. Los uz be kos (Uzbe kis tán, Chi na, Afga nis tán y Pa -
kis tán)

10. Los mon go les kal ka (Mon go lia)

11. Los ti be ta nos (Chi na)

12. Los zuan gos (Chi na)

13. Los ba lu chis (Pa kis tán, Irán y Turk me nis tán)
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Se ma na 1

Los za po te cos

Población: 400.000 habitantes.

Distribución
geográfica:

en el valle de Oaxaca (México).

Idiomas: el zapoteco.

Religión: católica, con mezclas de animismo.

Situación del
cristianismo:

se desconoce.

Obreros
cristianos:

se desconoce.

Traducciones
bíblicas:

hay traducciones del Nuevo Testamento en 
8 dialectos y porciones bíblicas en otros
15; también existen algunas grabaciones.
La película «Jesús» está doblada a un
dialecto zapoteco.

His to ria
El va lle de Oa xa ca fue po bla do hace mi le nios ya que

es la zona más apta para la agri cul tu ra des de el nor te de
Mé xi co has ta el ist mo de Tehuan te pec. Estas tie rras fér ti -
les fue ron la cuna de la raza za po te ca. En su apo geo le -
van ta ron gran des cen tros re li gio sos y po lí ti cos como el
Mon te Albán que evi den cia una cul tu ra muy de sa rro lla -
da. Las tie rras fér ti les tam bién atra je ron a sus con quis ta -
do res. Las epi de mias del si glo XVI diez ma ron a los
pue blos za po te cos ace le ran do la de cli na ción po lí ti ca,
eco nó mi ca y so cial de su im pe rio.

57



Eco no mía
El cli ma de esta re gión es tro pi cal (en las zo nas ba jas)

has ta es te pa seca en los ce rros al tos que se pier den en las
nu bes a 2.500 me tros de al tu ra. Más del 60 por cien to de
la po bla ción de pen de de sus ac ti vi da des agrí co las. Los
pro duc tos prin ci pa les son maíz, fri jo les, hor ta li zas, café
y ma guey mez ca le ro. En se gun do lu gar es tán las ar te sa -
nías za po te cas. Estas in clu yen la pro duc ción tex til ba sa -
da en el al go dón y la lana, al fa re ría de ba rro ne gro y
pro duc tos de pal ma (ca nas tos).

Cul tu ra y edu ca ción
Vi ven en gran des fa mi lias. Las co mu ni da des fun cio -

nan como una uni dad di ri gi da por el con ci lio de an cia -
nos. Los va ro nes tie nen obli ga cio nes de ser vi cio
co mu ni ta rio. La au to ri dad cí vi ca está in ter ca la da con la
re li gio sa. El rit mo de vida se mide de fies ta en fies ta, que
son el foco de una in ten sa ac ti vi dad co mer cial. La re li -
gión es una mez cla de doc tri nas ca tó li cas con creen cias
ani mis tas. Hay mu cha bru je ría y en al gu nas re gio nes se
acos tum bra usar hon gos alu ci nó ge nos.

Con tac tos con el evan ge lio
De los 50 dia lec tos que po see el idio ma za po te co hay

tra duc cio nes del Nue vo Tes ta men to sólo a 8 de ellos. La
pe lí cu la Je sús está do bla da a un dia lec to za po te co. Hay
gra ba cio nes de por cio nes bí bli cas dis po ni bles en al gu nos 
de los dia lec tos.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Ore mos para que el Se ñor le van te obre ros para sem -

brar su Pa la bra en tre ellos; para que se uti li cen y dis tri bu -
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yan las gra ba cio nes dis po ni bles; para que los cre yen tes
se for ta lez can en su vida es pi ri tual y ten gan va len tía para
tes ti fi car; para que en sus igle sias haya amor, uni dad y
dis cer ni mien to; para que la Bi blia se tra duz ca a los dia -
lec tos que fal tan.
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Se ma na 2

Re pú bli ca de Ecua dor

Población: 11.000.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

abarca la selva amazónica en el
oriente, la cordillera andina en el
centro, y fértiles llanos sobre la costa
del Pacífico.

Idiomas: el castellano.

Religión: católica.

Cantidad de
evangélicos:

algo más de unos 200.000.

Traducciones
bíblicas:

hay 2 traducciones de la Biblia, 10 del 
Nuevo Testamento, y 2 más de
porciones.

His to ria

Se in de pen di zó de Espa ña en 1830. En con ta das oca -
sio nes ha ha bi do es ta bi li dad po lí ti ca, du ran do ape nas un
pro me dio de dos años cada go bier no. Sin em bar go, la
eman ci pa ción po lí ti ca de los opri mi dos que chuas du ran te 
los úl ti mos 20 años, y las trans fe ren cias de mo crá ti cas de
go bier no han cons ti tui do gran des me jo ras. Exis ten va rios 
pe que ños mo vi mien tos gue rri lle ros an ti gu ber na men ta -
les.

Eco no mía

La de si gual dis tri bu ción de la ri que za pe tro le ra ha dis -
tan cia do aun más a ri cos y po bres (la ma yo ría de és tos úl -
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ti mos son que chuas). La in fla ción, las ca tás tro fes, el alto
ín di ce de na ta li dad, y la baja en los in gre sos de ri va dos
del pe tró leo, las ba na nas y el café, han re sul ta do en re -
duc cio nes en el ni vel de vida. La deu da ex ter na por per -
so na es de U$S 1.150 y el in gre so per cá pi ta de U$S
1.040 (que re pre sen ta ape nas el 4,9 por cien to de lo que
se ría ese in gre so en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri -
ca).

Si tua ción del cris tia nis mo

El ca to li cis mo ha in flui do mu cho en la cul tu ra y, a pe -
sar de la li ber tad re li gio sa, las po bla cio nes ru ra les se han
mos tra do poco re cep ti vas a cam bios.

Ne ce si da des es pe cí fi cas

De bi do a los ac ci den tes cli má ti cos y al des mo ro na -
mien to de las vie jas es truc tu ras feu da les del es ta do y la
Igle sia, los ecua to ria nos en es pe cial los que chuas ,
se han he cho más re cep ti vos. Ore mos para que esta aper -
tu ra sea apro ve cha da; para que haya uni dad en tre los cre -
yen tes que tras cien da las di vi sio nes de cla ses; para
al can zar a los me nos al can za dos (en par ti cu lar a los muy
ri cos y a los muy po bres).

La obra pio ne ra en tre las tri bus sel vá ti cas cap tó la
aten ción mun dial en 1956 cuan do cin co mi sio ne ros fue -
ron muer tos por los pri mi ti vos wao ra nis (au cas). Casi to -
das es tas tri bus hoy tie nen igle sias y las Escri tu ras, pero
hay una in ten sa pro pa gan da an ti mi sio ne ra por par te de
hu ma nis tas, iz quier dis tas y ex plo ta do res de la sel va. Ore -
mos para que esta opo si ción no siga es tor ban do el tra ba jo 
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de tra duc ción bí bli ca y otros mi nis te rios; para que las
igle sias au tóc to nas pue dan ha cer fren te a la era mo der na.

El mi nis te rio ra dial de HCJB es co no ci do y apre cia do
en Ecua dor y al re de dor del mun do. Unas 880 ho ras se -
ma na les de pro gra mas son pre pa ra dos y trans mi ti dos in -
ter na cio nal men te en 40 idio mas, 18 de los cua les son
dia lec tos que chuas. Ore mos por la ta rea de se gui mien to.

62



Se ma na 3

Los be ré be res del Atlas

Población: 3.000.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

en las montañas del Alto y Medio Atlas (en
territorio marroquí), y parte de Argelia.

Nombre
alternativo:

los imazigen.

Idiomas: el beréber (o tamazig); también hablan en
marroquí, árabe y francés.

Religión: islámica.

Situación del
cristianismo:

alrededor de 40 creyentes.

Obreros
cristianos:

aproximadamente unos 10.

Traducciones
bíblicas:

existen porciones de Marcos y Lucas, así
como grabaciones de Juan.

His to ria

La ma yo ría de la po bla ción está in clui da en te rri to rio
ma rro quí, con al re de dor de un mi llón vi vien do en Arge -
lia y al gu nos emi gra dos en Eu ro pa. Los be ré be res (ha bi -
tan tes de mon ta ñas), han sido so me ti dos a to das las
di nas tías ma rro quíes. Los al moha des (si glos XII-XIII)
son be ré be res mas mu das de esta re gión. Algu nas de es tas 
tri bus per ma ne cie ron re bel des al po der cen tral ma rro quí,
con si de rán do se esta re gión como di si den te (blad al-siba), 
que se ne ga ba a pa gar tri bu to. En la épo ca del pro tec to ra -
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do fran cés la si tua ción se agra vó y hubo fre cuen tes en -
fren ta mien tos con ellos.

Si tua ción po lí ti ca y eco nó mi ca

Actual men te es tán bajo in fluen cia ma rro quí, don de la
len gua be ré ber no tie ne nin gu na re pre sen ta ti vi dad le gal.
La po bla ción se de di ca al pas to reo, con un tipo de vida
tras hu man te. Las mu je res, se de di can a la agri cul tu ra y a
la ma nu fac tu ra de al fom bras. Su ac ti vi dad co mer cial se
re du ce a los mer ca dos pe rió di cos y a las fies tas re gio na -
les.

Cul tu ra y edu ca ción

Los be ré be res de sa rro llan fes ti vi da des lo ca les, lla ma -
das mu sems, que es tán li ga das a un pa trón al es ti lo de las
ro me rías. Su or ga ni za ción so cial es tri bal y pa triar cal,
con un an cia no que rige los des ti nos de la tri bu (mu qad -
dem) y un con se jo lo cal (ye maa). La edu ca ción no está
muy arrai ga da en tre la po bla ción (sólo el 25 por cien to
está al fa be ti za do), por que se rea li za en ára be clá si co, con 
al gu nos ves ti gios de fran cés. Abun dan en todo el te rri to -
rio ma rro quí las es cue las co rá ni cas para ni ños.

Con tac tos con el evan ge lio

En el si glo III ha bía una igle sia en Tán ger, y ha cia el
600 exis tía un im por tan te nú cleo au tóc to no en Vo lú bi lis,
cer ca de Fes. El mo vi mien to mi sio ne ro mo der no co men -
zó a fi nes del si glo XIX. Actual men te no hay más que
dos lí de res lo ca les (al gu nos han sido ex pa tria dos), y dos
agen cias mi sio ne ras. Las reu nio nes se rea li zan en ca sas,
pero son en ára be, no en be ré ber.
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Ne ce si da des es pe cí fi cas
Ore mos para que haya pro gra mas de ra dio. Pi da mos

por obre ros bi vo ca cio na les que en tren en la re gión. Ore -
mos para que haya coo pe ra ción en el se gui mien to de los
es tu dios bí bli cos por co rres pon den cia. La de so cu pa ción
es una ne ce si dad acu cian te y la ofer ta de em pleo se ría
muy be ne fi cio sa para la po bla ción. Ma rrue cos está com -
ple ta men te ce rra do al evan ge lio.
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Se ma na 4

Los mo ros blan cos

Población: 820.000 habitantes.

Distribución
geográfica:

en Mauritania y Malí.

Idioma: el árabe hasaniya.

Religión: islámica.

Situación del
cristianismo:

se desconoce.

Obreros cristianos: de 5 a 10 misioneros bivocacionales,
en Mauritania.

Traducciones
bíblicas:

existen porciones bíblicas en
hasaniya.

His to ria

Son ha bi tan tes de la zona que se ex tien de des de Ma -
rrue cos me ri dio nal has ta Se ne gal y Malí. Aho ra la ma yo -
ría se en cuen tra en Mau ri ta nia.

Eco no mía

Son nó ma das, con todo tipo de ga na do en sus re ba ños. 
Anti gua men te, la ex por ta ción de la goma ará bi ga era una
de sus ac ti vi da des eco nó mi cas más im por tan tes. Hay
mo ros blan cos y mo ros ne gros. Estos úl ti mos fue ron es -
cla vos de los mo ros blan cos has ta su eman ci pa ción con
la lle ga da de los fran ce ses. Los mo ros blan cos son des -
cen dien tes de la mez cla de ára bes con gru pos be ré be res.
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Cul tu ra y apren di za je
Por ha ber te ni do es cla vos, los mo ros blan cos aún hoy

día no gus tan de tra ba jo fí si co, ni les gus ta la edu ca ción
for mal. Mas bien ani man a sus hi jos a que sean pas to res o 
eru di tos re li gio sos.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Los mo ros blan cos es tán to tal men te ce rra dos al evan -

ge lio. Ore mos para que se rom pan las ca de nas de opre -
sión es pi ri tual que los man tie nen en ce gue ci dos; para que
el Se ñor en víe obre ros; para que mu chos re ci ban sal va -
ción a tra vés de Je su cris to.
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Se ma na 5

Los hau sas

Población: 26.000.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

en Níger y Nigeria del norte.

Idiomas: el hausa, el inglés y otros dialectos.

Religión: islámica, y restos de animismo.

Situación del
cristianismo:

0,1 % de la población.

Obreros cristianos: entre 15 y 30.

Traducciones
bíblicas:

toda la Biblia está disponible, y hay
también programas de radio
evangélicos.

His to ria
Este pue blo se ex tien de por todo el oes te afri ca no. Es

la et nia do mi nan te de Ni ge ria. Allí el hau sa es la len gua
ofi cial. Sus pri me ros con tac tos con el is lam se re mon tan
a la di nas tía de los man din gas en el si glo XIV y más tar de 
a la pre di ca ción de Al-Ma gi li. No obs tan te, re cién en el
si glo pa sa do la to ta li dad de la po bla ción se con vir tió al
is la mis mo. Con ser van sus creen cias en los de mo nios
(bori) que po seen a la gen te.

Si tua ción po lí ti ca
Este gru po ét ni co tie ne mu cha in fluen cia en Ni ge ria.

Des pués de pa sar la co lo ni za ción de Gran Bre ta ña, Ni ge -
ria se in de pen di zó en 1960. Ha su fri do va rios gol pes de
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es ta do que ma ni fies tan las ten sio nes del nor te mu sul mán
con el sur cris tia no. Des de 1985 tie nen un go bier no mi li -
tar.

Eco no mía
La ma yo ría de la po bla ción son gran je ros y vi ven en

pe que ñas co mu ni da des ru ra les. Sin em bar go, el co mer -
cio tie ne mu cha im por tan cia so cial y psi co ló gi ca en tre
ellos. Esto su ce de tan to con el co mer cio tran saha ria no
con otros pue blos y paí ses, como con el co mer cio in te -
rior, don de exis te una ins ti tu ción en tor no al mer ca do, al
igual que en otros paí ses mu sul ma nes.

Cul tu ra y edu ca ción
Tal como otros pue blos afri ca nos, los hau sas tie nen

una im por tan te tra di ción oral épi ca, de don de re co gen su
his to ria. Ade más, mu chos otros gru pos ha blan hau sa por
la im por tan cia po lí ti ca de esta len gua. Des pués del in -
glés, es la len gua más re pre sen ta ti va en tri bu na les y ac tos 
ofi cia les, así como en la que se rea li za la al fa be ti za ción
de Ni ge ria (exis te una aca de mia de len gua hau sa). La es -
cla vi tud ha sido una de las ins ti tu cio nes más im por tan tes
de los hau sas que ha in flui do en el de sa rro llo de su so cie -
dad.

Con tac tos con el evan ge lio
En 1932 se com ple tó la tra duc ción de la Bi blia y hay

una can ti dad con si de ra ble de pro gra mas cris tia nos que se 
emi ten por ra dio. Las hos ti li da des en tre mu sul ma nes y
cris tia nos ha cen di fí cil para és tos la pre di ca ción del
evan ge lio. Aun que exis ten igle sias lo ca les, se des co no ce
el nú me ro de cre yen tes. Entre los hau sas hay gru pos que
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son real men te pa ga nos en sus prác ti cas, por lo que el is -
lam no está arrai ga do en tre ellos.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
En el país hay li ber tad re li gio sa. Ore mos para que los

cris tia nos ver da de ros pue dan in fluir en la vida del país,
ya que el is lam está ga nan do adep tos y au men tan do cada
vez más su pres ti gio e in fluen cia. Ore mos para que los
con ver ti dos re ci ban un buen dis ci pu la do y pue dan apar -
tar se de sus prác ti cas de bru je ría, po li ga mia, dis cri mi na -
ción, et cé te ra. Pi da mos por los lí de res lo ca les y por la
uni dad de la igle sia en tre los ni ge ria nos.
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Se ma na 6

Los ye me níes

Población: 8.500.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

en la república de Yemén.

Idioma: el árabe coloquial.

Religión: islámica.

Situación del
cristianismo:

hay fuerte oposición al cristianismo.

Obreros
cristianos:

unos 20.

Traducciones
bíblicas:

sólo las hay en árabe moderno, que no es
entendido por la mayoría de los yemeníes.
Existen algunas grabaciones también.

His to ria
Los ára bes ye me níes vi ven en la nue va re pú bli ca de

Ye men. Esta re pú bli ca fue for ma da por la uni fi ca ción de
Ye men del Nor te y la Re pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar de
Ye men. Se con si de ran ser des cen dien tes de Joc tán (Gn.
10.25).

Cul tu ra
En com pa ra ción con los otros ára bes, los ye me níes

han sido más se den ta rios. Cons tru yen al deas que pa re cen 
for ta le zas. Los te chos son pla nos y son usa dos para se car
la ropa. Los cuar tos tie nen al fom bras y se es pe ra que
cada per so na se qui te los za pa tos para en trar. Alre de dor
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de las pa re des hay al moha do nes y col cho nes para re cos -
tar se. Acos tum bran to mar mu cho café. La fuen te de ener -
gía de los ye me níes es el es tiér col seco, en vez de leña.
Pan de tri go y car ne o po llo her vi do son co mu nes en la
die ta.

Las par te ras bi vo ca cio na les ten drían éxi to con este
gru po, pues la tasa de mor ta li dad es de 173 por cada
1.000 na ci dos vi vos.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Ore mos para que la Pa la bra de Dios sea tra du ci da al

ára be co lo quial; para que en fer me ras y par te ras cris tia nas 
re ci ban un lla ma do para ser vir al Se ñor como bi vo ca cio -
na les; para que los ye me níes abran sus ojos al evan ge lio.
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Se ma na 7

Los kur dos

Población: unos 20.000.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

están dispersos entre Turquía, Siria, Irak e
Irán.

Idiomas: el kurdo.

Religión: islámica.

Situación del
cristianismo:

sólo se sabe de unos 50 creyentes.

Obreros
cristianos:

se desconoce.

Traducciones
bíblicas:

existen versiones de Lucas, Juan,
Proverbios, Jonás, y algunos historias de
Jesús.

His to ria

De ter mi nar la ci fra exac ta de su po bla ción es casi im -
po si ble. Los go bier nos de sus res pec ti vos paí ses tien den
de li be ra da men te a sub es ti mar su nú me ro, mien tras que
los mo vi mien tos na cio na lis tas kur dos los exa ge ran.

Son des cen dien tes de los me dos de la Bi blia. En el
612 a.C. con quis ta ron Ní ni ve, para ser a su vez con quis -
ta dos por los per sas en el 550 a.C. Algu nos an tro pó lo gos
los iden ti fi can con los ela mi tas men cio na dos en la pro fe -
cía de Je re mías 49. En el si glo VII d.C., al con ver tir se en
su ma yo ría al is lam, co men za ron a lla mar se kur dos.
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Eco no mía

Aun que ori gi na ria men te eran nó ma des, hoy en su ma -
yo ría son agri cul to res. Vi ven en pe que ños pue blos que se 
des ta can por su es truc tu ra com pe ti ti va de clan y por su
de sor den: en al gu nas oca sio nes se han ga na do la re pu ta -
ción de bru ta les. Apar te de esto, son muy hos pi ta la rios.
Sus mu je res rea li zan las ta reas do més ti cas, y du ran te la
épo ca de la co se cha tam bién tra ba jan en el cam po. En las
fies tas las es po sas tie nen un lu gar al lado de sus ma ri dos,
y se les per mi te ha blar. Los kur dos nor mal men te tie nen
una sola es po sa.

Cul tu ra y edu ca ción

Los kur dos aún no han sis te ma ti za do su es cri tu ra ni su 
len gua oral; los más ilus tra dos ge ne ral men te es cri ben en
ára be. El kur do es un idio ma in doi ra nio re la cio na do con
el per sa. Tie ne un gran nú me ro de dia lec tos. En al gu nos
ca sos, es po si ble la com pren sión li mi ta da en tre un dia lec -
to y otro, pero en su ma yo ría no lo es. El por cen ta je de al -
fa be ti za ción es in fe rior al 10 por cien to. Muy po cos de
ellos tie nen la opor tu ni dad de ir a la es cue la, ge ne ral men -
te por cues tio nes eco nó mi cas. Su re li gión de ori gen es
maz deís ta, pero para so bre vi vir de bie ron cam biar la por
el is lam. No obs tan te, man tie nen an ti guas creen cias en
es pí ri tus que ha bi tan en ca ver nas, mon ta ñas y va lles.

Si tua ción del cris tia nis mo

Hay muy po cos cris tia nos en Kur dis tán, y la ma yo ría
de ellos son no mi na les. Los mi sio ne ros que tra ba ja ban en 
el área de bie ron aban do nar la al re de dor de 1920 por cau -
sa de las pre sio nes po lí ti cas. Actual men te hay una di mi -
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nu ta obra cris tia na en al gu nas re gio nes de Irak.
So la men te exis ten tra duc cio nes del evan ge lio de Lu cas y 
de Juan, los Pro ver bios, el li bro de Jo nás y al gu nos epi so -
dios de la vida del Se ñor Je su cris to.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
El evan ge lis mo en tre los mu sul ma nes kur dos está se -

ve ra men te res trin gi do y hay muy po cos ver da de ros cre -
yen tes (¡no se sabe de más de 50 en todo el mun do!); sin
em bar go, las zo nas kur das de Tur quía tie nen el más alto
por cen ta je de res pues ta a los cur sos bí bli cos por co rres -
pon den cia.

Ore mos para que los kur dos ten gan li ber tad para es cu -
char el evan ge lio en su pro pia len gua, y para que haya
obre ros que ten gan la po si bi li dad de pro cla mar las Bue -
nas Nue vas. Pi da mos por el pron to tér mi no de la tra duc -
ción del Nue vo Tes ta men to a va rios dia lec tos kur dos.
Para que sean dis tri bui dos los vi deos y las cin tas gra ba -
das que ya exis ten en kur do. Tam bién para que los exi lia -
dos que vi ven en Eu ro pa sean al can za dos.
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Se ma na 8

Rei no de Bél gi ca

Población: 10.000.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

es uno de los Países Bajos, a menudo 
llamado la «encrucijada de Europa».

Idiomas: el flamenco, el francés y el alemán.

Religión: católica.

Situación de los
evangélicos:

menos del 0,3% de la población, es
decir, apenas unos 30.000.

Traducciones
bíblicas:

hay 3 traducciones bíblicas.

His to ria

Ha sido una mo nar quía cons ti tu cio nal des de 1830. La
es ta bi li dad po lí ti ca se ha vis to ame na za da por de sa ve -
nen cias en tre va lo nes y fla men cos des de la dé ca da del
60, frag men tán do se la ma yo ría de los par ti dos po lí ti cos
en fac cio nes lin güís ti cas y re gio na les.

Eco no mía

Es rica y al ta men te in dus tria li za da, pero los go bier nos 
dé bi les y la re ce sión mun dial la es tán afec tan do. El in -
gre so per cá pi ta es de U$S 14.880 (equi va len te al 74 por
cien to del de los Esta dos Uni dos).

Si tua ción del cris tia nis mo

La gran ma yo ría de los bel gas son cul tu ral men te ca tó -
li cos, an tes que cris tia nos. Los fla men cos asis ten a la
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igle sia y se ad hie ren a las doc tri nas de la mis ma más que
los va lo nes. Sin em bar go, la igle sia en fren ta una cri sis
cuá dru ple: la asis ten cia va en des cen so, su in fluen cia ha
de caí do, es ca sean los se mi na ris tas y ha ha bi do una in va -
sión de ideas de la Nue va Era. El mo vi mien to ca ris má ti -
co no ha te ni do un im pac to muy du ra de ro.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Ore mos para que la luz del evan ge lio pe netre nue va -

men te la ti nie bla es pi ri tual que ha cer ca do a este país du -
ran te 400 años; para que crez ca el tes ti mo nio evan gé li co
a tra vés de la coo pe ra ción in ter de no mi na cio nal.

Nun ca ha ha bi do mu cha li ber tad para la evan ge li za -
ción, y todo es fuer zo sig ni fi ca una lu cha con tra la in di fe -
ren cia del pue blo. Ore mos por «Love Eu ro pe» (O.M.):
por los equi pos de ve ra no y por los de un año in vo lu cra -
dos en el evan ge lis mo y la plan ta ción de igle sias.

Ore mos para que las pre sio nes que en fren tan los mi -
sio ne ros (la du re za del cam po, el alto cos to de vida) no
di fi cul ten ni de mo ren la ta rea.

Ore mos por los 140 pue blos de más de 6.000 ha bi tan -
tes sin nin gu na con gre ga ción evan gé li ca.

Los nor tea fri ca nos son un gru po inal can za do de Bél -
gi ca, y han lle ga do en gran des nú me ros, asen tán do se en
los ba rrios más po bres de la ca pi tal. Casi to dos son mu -
sul ma nes y cons ti tu yen un gran reto para la ora ción y el
evan ge lis mo; tres pa re jas tra ba jan en tre ellos.

Los tur cos y kur dos han sido di fí ci les de al can zar.
Nin gún mi nis te rio se de di ca es pe cí fi ca men te a los ju díos
or to do xos. Los di plo má ti cos y bu ró cra tas ex tran je ros es -
tán bien pa ga dos pero poco evan ge li za dos. Se in ten ta
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plan tar una igle sia en tre los can to nes ger ma no par lan tes.
Los 176.000 uni ver si ta rios cons ti tu yen un gran de sa fío.

Ore mos por el mi nis te rio evan ge lís ti co de O.M. en
coo pe ra ción con es tos gru pos, y por la en se ñan za que les
brin da; para que to dos es tos gru pos de ex tran je ros ra di -
ca dos en Bél gi ca en cuen tren la luz del evan ge lio.
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Se ma na 9

Los uz be cos

Población: unos 16.000.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

en Uzbekistán, China, Afganistán y
Pakistán.

Idiomas: el uzbeco y el ruso.

Religión: islámica.

Situación del
cristianismo:

aproximadamente unos 50 creyentes.

Obreros
cristianos:

quizá alrededor de 10.

Traducciones
bíblicas:

hay traducciones del Nuevo Testamento y
algunas porciones del Antiguo (Génesis,
Salmos y Proverbios). No hay grabaciones
ni emisiones de radio en uzbeco.

His to ria

El país de Uzbe kis tán po see unos 20 mi llo nes de ha bi -
tan tes, de los cua les el 70  por cien to es uz be co. Han su -
fri do las in va sio nes de per sas, ma ce do nios, tur cos,
ára bes, mon go les, y en el si glo pa sa do los ru sos. Como
par te de la ex Unión So vié ti ca, cons ti tu yó la ma yor de las 
seis re pú bli cas mu sul ma nas: Turk me nis tán, Azer bai yán,
Kir guis tán, Ta yi kis tán y Ka za kis tán. Su ca pi tal, Tash -
kent, con 2.500.000 ha bi tan tes, es la cuar ta de la ex
Unión So vié ti ca. Fue des trui da en 1966 por un te rre mo to, 
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pero se re cons tru yó. Ciu da des como Sa mar can da y Bu ja -
ra son im por tan tes cen tros de cul tu ra is lá mi ca.

Si tua ción po lí ti ca

Las re vuel tas con tra la do mi na ción rusa, y lue go so -
vié ti ca, se han su ce di do sin in te rrup ción. En agos to de
1991 Uzbe kis tán se de cla ró re pú bli ca in de pen dien te, con 
lo que se fo men ta el na cio na lis mo y el sur gi mien to de lí -
de res au tóc to nos no ru sos.

Eco no mía

Fun da men tal men te se de di can a la agri cul tu ra. Se des -
ta ca el cul ti vo del al go dón, la seda y las ver du ras (un ter -
cio de la pro duc ción so vié ti ca). La po lí ti ca eco nó mi ca de 
la ex U.R.S.S. en Uzbe kis tán ha sido ne fas ta: la in dus tria
pes que ra ha de sa pa re ci do al de se car se el mar Aral y la
con ta mi na ción es muy fuer te. En la ac tua li dad, la sal del
mar está se can do la re gión, que a fi na les de si glo pue de
con ver tir se en un de sier to.

Cul tu ra y edu ca ción

Casi la to ta li dad de la po bla ción está al fa be ti za da, a
pe sar de que la edu ca ción se rea li za ba en ruso. Has ta
hace poco es ta ba prohi bi do el is lam; es por eso que no ha
ha bi do tra duc ción del Co rán. Era ile gal en se ñar ára be;
sin em bar go, la cul tu ra is lá mi ca es muy im por tan te. Se
prac ti can bo das y fu ne ra les se gún la ley mu sul ma na.
Tam bién se cir cun ci dan a los ni ños. La es truc tu ra fa mi -
liar es fuer te men te pa triar cal.

Con tac tos con el evan ge lio

Ha bía co mu ni da des nes to ria nas en el si glo IV. En los
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úl ti mos tiem pos ha ha bi do en toda Asia cen tral una re vi -
ta li za ción del is lam, acre cen ta da con la aper tu ra po lí ti ca
(auge de se mi na rios is lá mi cos). Exis ten igle sias or to do -
xas ru sas y bau tis tas so vié ti co ger ma nas en la re gión,
pero no en tre los uz be cos. En 1980, 30 cre yen tes uz be cos 
die ron tes ti mo nio, pero su lí der fue in ter na do en un psi -
quiá tri co.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
A cau sa de los pes ti ci das hay un ín di ce muy alto de

cán cer de esó fa go y pro ble mas en el hí ga do. A pe sar del
alto por cen ta je de na ta li dad, la mor ta li dad in fan til es una
de las más ele va das del mun do. Ore mos por la tra duc ción 
com ple ta de la Bi blia al uz be co y por pro gra mas de ra dio
en su len gua.
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Se ma na 10

Los mon go les kal kas

Población: 1.900.000 habitantes.

Distribución
geográfica:

en Mongolia.

Idioma: el mongol kalka.

Religión: ateísmo y secularismo.

Situación del
cristianismo:

están abiertos al evangelio.

Obreros cristianos: unos 17.

Traducciones
bíblicas:

el Nuevo Testamento está disponible;
hay algunas grabaciones.

His to ria

Los mon go les kal kas cons ti tu yen uno de los cin co
gru pos mon go les. Ellos de cla ran ser los ver da de ros mon -
go les y vi ven en Mon go lia. La ex Unión So vié ti ca ha in -
flui do so bre este pue blo, el cual adop tó su ateís mo y
se cu la ris mo. Ante rior men te eran bu dis tas la maís tas pero
la in fluen cia atea de los ru sos los ha de ja do con un va cío
es pi ri tual. Re cien te men te, las re la cio nes en tre la ex
Unión So vié ti ca y Mon go lia se han en fria do y el país se
está abrien do más al Occi den te.

Mon go lia es uno de los paí ses me nos evan ge li za dos
del mun do y es la úl ti ma na ción po lí ti ca (na ción de fi ni da
por fron te ras po lí ti cas y no en tér mi nos de gru pos ét ni cos 
o na cio nes bí bli cas) en re ci bir una tra duc ción bí bli ca en
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su pro pia len gua. Se gún in for ma ción re cien te aho ra hay
más de 100 bau ti za dos.

Geo gra fía
En Mon go lia se en cuen tra el de sier to de Gobi, el cual

casi no tie ne nin gu na ve ge ta ción na tu ral y está es ca sa -
men te po bla do. Al nor te y oes te del de sier to el te rre no
cam bia poco a poco has ta lle gar a las mon ta ñas con al tu -
ras de más de 3.900 me tros so bre el ni vel del mar. El
agua es más abun dan te en el nor te, que es la par te más
ha bi ta ble del país, y es don de se en cuen tra Ulan ba tor, su
ca pi tal.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Los mon go les kal kas han que da do con un va cío es pi -

ri tual. Ore mos para que ese va cío sea lle na do con la ple -
ni tud del Espí ri tu San to; para que la re cien te tra duc ción
de la Bi blia sea apro ve cha da para guiar los a Je su cris to;
para que los obre ros cris tia nos que es tán en esa re gión no 
se de sa ni men y para que vean los fru tos de su ta rea.
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Se ma na 11

Los ti be ta nos

Población: 3.700.000 habitantes.

Distribución
geográfica:

en China.

Idioma: el lasa (o tibetano).

Religión: budismo lamaísta.

Situación del
cristianismo:

se desconoce.

Obreros cristianos: no los hay.

Traducciones
bíblicas:

la Biblia está disponible en lasa.

His to ria

Los ti be ta nos cen tra les vi ven en la pro vin cia de Xi -
zang (Ti bet), al re de dor de la ciu dad de Lha sa, que for ma
par te de Chi na. Has ta hace poco, el pue blo ti be ta no ha
es ta do es con di do del mun do prin ci pal men te por el ais la -
mien to fí si co que les brin da la me se ta del Hi ma la ya. Sin
em bar go hoy día, su cul tu ra, re li gión y po lí ti ca son un
foco de aten ción en el mun do y el pue blo está más abier to 
que nun ca.

Algu nos mi llo nes de ti be ta nos vi ven en la Re gión Au -
tó no ma del Ti bet, en Chi na, don de la al ti tud pro me dio es
de 5.000 me tros so bre el ni vel del mar. Otra can ti dad de
ellos vi ven en las pro vin cias de Si chuan y Quing hai. Mu -
chos hu ye ron con el Da lai Lama a la India en 1959, des -

84



pués de la in va sión chi na. El Ti bet fue un país in de pen -
dien te des de 1911 has ta 1951; des de en ton ces ha vi vi do
bajo el man do chi no.

La ma yo ría de los ti be ta nos fue ra de la re gión au tó no -
ma del Ti bet han vi vi do real men te bajo el man do chi no
des de el si glo XIX. Como mi no ría, el go bier no chi no les
ha con ce di do pri vi le gios que in clu yen el fá cil ac ce so a
las es cue las y es tán exen tos del con trol de na ta li dad para
los chi nos que su po ne un solo hijo por fa mi lia.

Eco no mía
Ha ha bi do pro gre so eco nó mi co, pero aún así, el pro -

me dio de in gre sos per cá pi ta es me nos de U$S 100 por
año. La ma yo ría vive en co mu ni da des agrí co las es ta ta les. 
Pero los mu chos pri vi le gios no han bo rra do la me mo ria
de la li ber tad per di da y han he cho de mos tra cio nes y ac tos 
de vio len cia en con tra del go bier no chi no, a los cua les la
po li cía re pri mió cau san do mu chos muer tos en la dé ca da
del ‘80.

Cul tu ra y apren di za je
Los ti be ta nos tam po co se sien ten sa tis fe chos con la

po lí ti ca ofi cial de la Chi na acer ca de la re li gión. Has ta
1951 la vida ti be ta na se de sen vol vía com ple ta men te al re -
de dor de su re li gión en una mez cla de bu dis mo y ocul tis -
mo. Hoy día, esto ha ter mi na do.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Po cos ti be ta nos de Chi na han es cu cha do el evan ge lio

aun que va rias igle sias han sido sem bra das en tre los re fu -
gia dos en la India. Ore mos para que es tas igle sias crez -
can en ca li dad es pi ri tual y en can ti dad de per so nas; para
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que los po cos cre yen tes que vi ven en esa re gión com par -
tan el evan ge lio a sus com pa trio tas.
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Se ma na 12

Los zuan gos

Población: unos 16.000.000 de habitantes.

Distribución
geográfica:

en la provincia Guangxi y en Yunan, en el
sureste de China, cerca de la frontera con
Tailandia y Vietnam.

Idiomas: el zuango y el cantonés.

Religión: animista.

Situación del
cristianismo:

se desconoce.

Obreros
cristianos:

se desconoce.

Traducciones
bíblicas:

no hay traducciones ni grabaciones.

His to ria

Los zuan gos (chuan gos) son el gru po mi no ri ta rio más
gran de de Chi na. La ma yo ría vive en las mon ta ñas en la
re gión cer ca na a la fron te ra en tre Chi na y Viet nam. Están 
re la cio na dos más es tre cha men te con los tai lan de ses que
con los chi nos, pero en las áreas ur ba nas es di fí cil dis tin -
guir los de los chi nos han.

Re li gión

Los zuan gos son ani mis tas. Creen en mu chos dio ses,
la ma yo ría re la cio na dos con las fuer zas na tu ra les y la fer -
ti li dad agrí co la. Como otros gru pos ani mis tas, te men a
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las en fer me da des y a la mala suer te pues creen que pro -
ce den de es pí ri tus mal va dos.

Cul tu ra y apren di za je
Actual men te, me nos de un zuan go en tre 1.000 es cris -

tia no. Pero exis te una pe que ña co mu ni dad de cre yen tes,
tal vez de unos 12.000, en la re gión au tó no ma de Guang -
xi. La ta rea de al can zar a los de más zuan gos es de ma sia -
do gran de para que ellos la cum plan so los. Se ne ce si tan
de ses pe ra da men te más obre ros si se de sea al can zar a los
zuan gos.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Actual men te no hay tra duc cio nes bí bli cas ni gra ba -

cio nes. Ore mos para que las agen cias mi sio ne ras que se
ocu pan de este mi nis te rio pue dan es for zar se por tra du cir
por cio nes al idio ma zuan go can to nés; para que la co mu -
ni dad de cre yen tes zuan gos es ta blez ca igle sias au tóc to -
nas.
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Se ma na 13

Los ba lu chis

Población: 2.850.000 habitantes.

Distribución
geográfica:

en la parte oeste de Pakistán, otros viven
el sureste de Irán y el suroeste de
Afganistán. Unos 40.000 viven en
Turkmenistán, cerca del oasis de Merv.

Idiomas: el baluchi.

Religión: islámica sunnita.

Situación del
cristianismo:

se desconoce.

Obreros
cristianos:

unos 15 o más.

Traducciones
bíblicas:

están disponibles Lucas y Juan; otras
porciones están en proceso de traducción.
Hay algunas grabaciones.

His to ria
Los ba lu chis son un pue blo que des cien de en par te del 

im pe rio per sa del rey Da río del tiem po de Da niel. Se cree 
que ellos emi gra ron des de Alep po (hoy día Si ria), poco
an tes del na ci mien to de Cris to, a las ori llas del mar Cas -
pio y más tar de ha cia Irán, Afga nis tán y lo que hoy se co -
no ce como Ba lu chis tán en Pa kis tán. Cuan do ca ye ron
bajo el po de río de los bri tá ni cos fue ron in cor po ra dos por
la fuer za a Pa quis tán.

Algu nos que se ubi ca ron en la cos ta de Ma kran se ca -
sa ron con es cla vos afri ca nos traí dos por los co mer cian tes 
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ára bes cuan do Ma kran for ma ba par te del sul ta na to de
Omán. Como re sul ta do de es tos ma tri mo nios exis te el
sub gru po de ba lu chis co no ci dos como los ba lu chis ne -
gros. Ellos se pa re cen mu cho a sus an te pa sa dos en sus
ras gos fí si cos (pelo cres po, tez mo re na, la bios grue sos).

Eco no mía
De bi do a las pé si mas con di cio nes en la pro vin cia de

Ba lu chis tán al gu nos han ido a bus car una vida me jor en
la ciu dad de Ka ra chi en el sur de Pa quis tán. Otros han ido 
a las tie rras fér ti les de Sind.

Cul tu ra y apren di za je
Como in di vi duos, los ba lu chis son co no ci dos por ser

ho nes tos y por su sen ti do de co mu ni dad. Son fran cos,
sin ce ros y mu cho más abier tos que otros gru pos en Pa -
quis tán. Aun en tre sus com pa trio tas se co no cen por su
hos pi ta li dad. Los que han emi gra do ha cia Ka ra chi han
de ja do su vida tra di cio nal se mi nó ma da de las mon ta ñas.
Esto ha cau sa do un rom pi mien to de su iden ti dad cul tu ral. 
Son des pre cia dos por otros mu sul ma nes, y por lo tan to,
no se le abren puer tas para em pleos. No se sien ten sa tis -
fe chos con el go bier no mu sul mán que está en el po der
aho ra. Será in te re san te ver cómo reac cio nan a la re cién
im pues ta ley sha ría (ley is lá mi ca), por que en tre ellos
exis te un sen ti mien to ge ne ral de in sa tis fac ción, eno jo y
de ses pe ra ción.

Ne ce si da des es pe cí fi cas
Los ba lu chis son mu cho más abier tos que otros gru -

pos ét ni cos de Pa quis tán. Este fac tor es po si ti vo para
quie nes tra ba jan en tre ellos. Ore mos para que esta aper -
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tu ra no cese; para que sean dis tri bui das las por cio nes bí -
bli cas dis po ni bles; para que sus ojos se abran a la luz de
Je su cris to.
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