
 ¿Cuál es el problema?
 
 Dos mil años atrás Jesús dijo a sus discípulos  “Vayan y hagan discípulos a todas 
 las naciones”. 

 Más de 6800 de las 16000 etnias o grupos étnicos que viven hoy, a las cuales Él 
 se refirió, no tienen una comunidad de creyentes con el número y los recursos 
 adecuados para llevar a cabo su mandato exitosamente. Una simple estadística, 
 1 de 4 personas todavía no tiene acceso considerable al evangelio
 – Los Olvidados. Un Cuarto del Mundo! -. Esto significa que aunque haya algunos
 creyentes, o capaz algunas iglesias, ellos son un grupo étnico entre el cual no hay
 una comunidad autóctona de creyentes cristianos con un número adecuado de 
 recursos y personas para evangelizar a su propia comunidad. 

 ¿Y ellos dónde están?
 
 Estos grupos se encuentran en todo el mundo. No solo en las llamadas naciones 
 de la Ventana 10/40. Busca en www.joshuaproject.net para encontrar las etnias 
 menos alcanzadas de cada nación. 

 ¿Por qué aún no se los ha alcanzado?

• Barreras Geográficas: Lugares remotos, clima adverso, dificil acceso o pueblos 
    nómades.
• Barreras Lingüísticas:  Analfabetismo, Biblias no traducidas a su lenguaje, 
                 idiomas sin escritura, confusión terminológica. 
• Barreras Políticas:  Accesos restringidos, prohibición del evangelismo, 
    ambiente hostil (guerras).
• Barreras Culturales:  Persecución, cierre al cambio, el cristianismo visto 
    como una religión extranjera. 
• No Reconocidos:  Creyentes que no estan al tanto de la necesidad de 
    determinado grupo (tamaño pequeño, prejuicios, 
    aislamiento de la sociedad)

 

Orando por los grupos étnicos menos alcanzados.
Habacuc 1:5 

Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; 
porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando 

se os contare, no la creeréis.

 Entonces, ¿Qué puedes hacer TÚ para cambiar esto? 

 Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 10:1-3 “La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; 
por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”. La solución de Jesús al dilema de la 
falta de obreros ante la abundante cosecha era la oración. 

 Joy Dawson, en su libro, “Intercesión, apasionante y realizadora” se hizo eco de este llamado a la 
oración, “El plan principal de Dios para alcanzar a los no evangelizados es la movilización de su pueblo 
unido en oración. Debemos orar con corazones limpios de acuerdo a su voluntad y sus caminos por la 
palabra en fé impulsados por el Espíritu Santo”. 

 ¿Porque oramos? ¿Dios escucha? ¿Cómo podemos hacerlo? 
 https://www.youtube.com/watch?v=QVHUx_EJnUs (Video en Inglés).



 La Biblia nos dice que la oración cambia las cosas. La Oración:
o Nos hace entrar a la presencia de Dios, la cual nos cambia.
o Revela los planes de Dios así podemos cooperar con Él.
o Obedece el mandamiento de Jesús de pedir al Señor de la mies que envíe obreros.
o Invita a la presencia y participación de Dios al proceso. 
o Remueve los obstáculos al evangelio y prepara los corazones de los no creyentes 
 para que escuchen y respondan. 
o Provee recursos para la tarea. 
o Asegura protección para los obreros y su misión.
o Provee poder espiritual para cumplir con el llamado.
o Ejerce autoridad divina para cambiar situaciones y personas.
o La Oración ES la batalla, y la Oración mantiene la Victoria.
 

¿Cómo podemos Orar efectivamente? 

 Comienza con estas 5 simples oraciones basadas en la escritura:

o Ver: Ora para que los creyentes puedan ver entre los grupos menos alcanzados 
 los corazones listos para oír y responder al evangelio. (Juan 4:35)
o Enviar: Ora para que el Señor de la mies envíe obreros entre estos grupos (Lucas 10:2)
o Unidad: Ora para que el Señor ayude al Cuerpo de Cristo para que trabaje en unidad del 
 Espíritu y así traer nuevas noticias donde nunca antes la han escuchado. (1 Corintios 3:9). 
o Provisión: Ora para que Dios provea y multiplique los recursos necesarios para apoyar a 
 sus obreros y su trabajo (2 Corintios 9:8-11).
o Éxito: Ora por un fruto total que permanezca para la Gloria de Dios transformando 
 a cada grupo. (Mateo 4:20)

 Visita https://www.youtube.com/watch?v=F10apDwF4B0 Para ser desafiado a estar alerta 
 y listo frente a las oportunidades que Dios derrama en respuesta a la Oración con convicción 
 por estos grupos no alcanzados. 

 Los asociados a Ethne han preparado herramientas para facilitar la oración específica por los 
 grupos aun no alcanzados. Un DVD con 12 testimonios de creyentes, antiguos no alcanzados 
 que ahora alcanzan a otros, uno por cada región. 

 Disponibles en DVD con subtitulos en Español. En Ethnos Librería.
 https://www.facebook.com/ethnos.recursosmisioneros

 Desde el que Sol nace hasta donde se pone el Nombre del Señor será exaltado.
 La Oración ferviente y efectiva de los justos puede mucho. Une tus manos con Dios y los 
creyentes alrededor del mundo mes tras mes, yendo de Este a Oeste en esta estrategia unida de 
Oración por la cosecha, personas juntas en unidad glorificando a Dios entre todos los pueblos, 
Etnia a Etnia. Promuévelo en tu comunidad, en tu propia red y en tu propio idioma. 

Fuente: Traducción al español de “Praying for Unreached peoples”, por Liz Adleta
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