
“he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono...” Apocalipsis 7:9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

China 
En 1950, cuando China fue 

cerrada a las misioneros, hubo 
un millón de creyentes chinos.  

¡Hoy en día hay unos 80 
millones de creyentes y 

28,000 nuevos cristianos ahí 
cada día!  El número de 

seguidores de Cristo en China 
equivale al número en 

Norteamérica. 

Turquía 
La tercera parte de los convertidos al 

cristianismo en Turquía dicen que 
aceptaron a Cristo porque él les 

apareció en un sueño. ¡Dios obra aún 
donde no hay misioneros! 

 

Corea del Sur 
Antes declarado "imposible de 
penetrar" por los misioneros, 

Corea del Sur ha experimentado 
un crecimiento eclesiástico 

dramático en el último siglo.  
Hoy día, hay 30% cristianos con 
más de 3,000 iglesias en Seúl.  

Algunas tienen más de un millón 
de miembros. 

India 
En el este de la India muchos de los 3 

millones que viven en Nagaland confiesan a 
Jesús como Señor.  La Iglesia en Nagaland 
se comprometió en enviar a 10,000 nuevos 
misioneros a la India y más allá. Los antes 

no alcanzados ya son enviadores. 

Afganistán 
Hace muy poco tiempo, 

convertirse en cristiano casi 
significaba sentencia de muerte.  
Hoy, los misioneros en Kabul, 

reportan más apertura y muchos 
convertidos en los últimos años. 

Israel / Judíos 
Más judíos han aceptado a 

Jesús (Yeshua) como Mesías 
desde 1967 cuando los judíos 

tomaron el control de Jerusalén 
que en todos los años entre 100 

a.C. y 1967. 

Sur de Sudán 
En 1960 sólo  el 5% del sur de Sudán era 

cristiano. Hoy, después de décadas de 
guerra y persecución, la cifra es de casi 

70%  de cristianos. 

Nepal 
A principios de los 80 se 
supo de sólo 75 cristianos 
nepalíes. Hoy día hay unos 
500,000.  En los últimos 20 
años, la Iglesia ha crecido 
de casi nada hasta 6,000 
iglesias y reuniones en 

casa. 

Global 
• Cada segundo día 74,000 

personas alrededor del 
mundo aceptan a Cristo.   

• Un promedio de 3,500 
nuevas iglesias se abren cada 
semana en el mundo.   

• En la década 1990-2000 ¡el 
número de los nacidos de 
nuevo en el mundo se 
duplicó! 

Brasil 
De 1992 a 2002 la 

población evangélica de 
Brasil se duplicó. Hay 
metas de tener 250,000 
congregaciones para el 
año 2010.  Hay más de 

100 agencias misioneras 
que envían más de 2,000 
misioneros brasileños a 

85 países. 

El Sur de África 
Hay 20,000 nuevos cristianos africanos cada 
día. Había sólo el 3% de cristianos en 1900, 
pero hoy muchos países africanos son 50% 

cristianos. La Iglesia en África crece 4 veces 
más rápido que la población en general. 

África Sub-Sahara está llegando a ser una 
base de envío de misioneros al norte de 

África que es musulmán. 

Irán 
Más iraníes aceptaron a 

Cristo entre los años 
1980 y 2005 que en los  
1,000 años anteriores. 
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