Datos Misioneros y Caras de los No Alcanzados
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Dato Misionero

De los estimados 16,900 grupos
étnicos en el mundo, alrededor de
7,000 todavía tienen menos del 2% que
son seguidores de Cristo lo que
significa que 40% de todos los grupos
étnicos son considerados como menos
alcanzados.

Emisoras de radio Cristianas
llegan a aproximadamente 91%
de la población mundial en el
idioma nativo del radio oyente.

Marata de India
29.1 millones, Hindús,
No Alcanzadas 
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Madura de Indonesia
7.2 millones, Musulmanes Suní,
No Alcanzadas 

Casi 2/3 del mundo es funcionalmente
analfabeto. Entrenamiento en alfabetización
es una necesidad urgente. Los medios de
comunicación, comunicación verbal y contar
cuentos son herramientas evangelísticas
estratégicas.

Najdi de Saudi Arabia
11.9 millones, Musulmanes,
No Alcanzadas 
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El Cristianismo verdadero ha crecido
por más de 300 millones creyentes
en
los
últimos
diez
años.
Aproximadamente 10 millones de
estos nuevos Cristianos son de
Norte América y Europa, y el resto 290 millones - son de países en
desarrollo como Nigeria, Argentina,
India y China.
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La persecución activa de cristianos
ocurre en muchos países como;
Arabia Saudita, el Sudán, Somalia,
Marruecos, Birmania, Irán, Libia,
Corea del Norte, Argelia, Yemen,
Vietnam, Laos, Egipto, China. Más
de
250,000
creyentes
serán
martirizados este año.

Turcos de Turkmenistán
4.3 millones, Musulmanes,
No Alcanzadas 
.
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Aproximadamente 90% de todos los
ministerios de alcance / evangelismo
Cristiano se enfoca en Cristianos nominales
en lugares ya alcanzados. Al contrario, por
cada millón de musulmanes no alcanzados
hay menos de tres misioneros.

Cingalés de Sri Lanka
11.3 millones, Budistas,
No Alcanzadas 
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El Nuevo Testamento ha sido
traducido al idioma materno de más
de 90% de la población mundial. Sin
embargo el aproximadamente 10%
restante necesitará más de 1,575
nuevas traducciones. Las agencias
de traducción Bíblica esperan haber
empezado todas las traducciones
para el 2025.

Hui de China
13.8 millones, no religiosos,
No Alcanzadas 

Fula Jalon de Guinea
3.2 millones, Musulmanes Suní,
No Alcanzadas 

El Cristianismo basado en la Biblia es,
por mucho, la principal religión que
más rápidamente crece en el mundo
hoy. La población total mundial
aumenta un 1.2% anualmente. La
tasa de crecimiento de las religiones
del mundo son: Budistas 1.3%,
Cristianos Nominales 1.2%, Hindús
1.2%, Musulmanes 1.9%, Cristianos
creyentes en la Biblia 2.6%.

