
LAS TREINTA Y UNA
ETNIAS FRO NTERIZA S MÁ S GRANDES
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¿Cuáles son las 31 Etnias Fronterizas Más Grandes? 
La cuarta parte del mundo vive en Etnias Fronterizas "EF" = menos del 0.1% de 
cristianos de cualquier tipo). La mitad de la población de todas las EF viven en 
las 31 EF más grandes (enumeradas en este folleto). Los EF son un 
subconjunto de etnias no alcanzadas ("NA" = menos del 2% evangélico y 
menos del 5% cristiano de todo tipo). 

¿Por qué son importantes los movimientos entre las EF? 
Las Etnias Fronterizas perciben el cristianismo como una influencia extranjera 
que amenaza con desgarrar a sus familias y sus comunidades. La plantación de 
iglesias tradicionales y el testificar a los individuos dentro de los EF refuerzan 
estos temores. Los EF solo se alcanzan a través de los movimientos a Jesús, 
que traen la bendición de Dios para sanar y fortalecer a las familias y las 
comunidades. 

¿Qué tan descuidadas están las Etnias Fronterizas? 
La gran mayoría de las oraciones, las ofrendas y los obreros de la misión se 
centran en fortalecer a los cristianos donde los cristianos ya están presentes. 
Solo una pequeña fracción de la oración de la misión y otros recursos van a los 
no alcanzados, y solo una pequeña fracción de esto va a las EF -- la cuarta 
parte del mundo donde la fe en Jesús es totalmente extranjera todavía. 

¿Por qué orar por las Etnias Fronterizas Más Grandes? 
Cuando Dios responde a nuestras oraciones en los movimientos en los que 
las familias de estas EF reciben la bendición de Dios en Jesús estas, a su vez, 
influirán en muchas EF más pequeñas para dar la bienvenida a la bendición 
de Dios. 

¿Dónde aprendo más? 
Joshua Project (joshuaproject.net) es una iniciativa de investigación 
colaborativa que ayuda a definir la parte restante de la Gran Comisión al 
destacar a las etnias menos alcanzadas del mundo. 

¿Cómo puedo involucrarme? 
Forme un equipo para adoptar (orar consistentemente) por una de estas 31 
EF, o una de las 365 adicionales EF más grandes. Pídale a Dios que haga de 
esta etnia su herencia (Sal 2), y siga Su dirección en colaboración con otros 
para poder ver movimientos que multipliquen la bendición de Dios en Jesús 
entre las familias y las comunidades de sus EF adoptadas. Haga una solicitud 
en "Heredar las Naciones" para estar conectado con un equipo de campo 
entre su etnia: InheritTheNations.net

http://joshuaproject.net/
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¿Pueden hacer la diferencia MIS oraciones? 

Así como la oración precedió al Pentecostés, la mayoría de los avances de la 
misión a lo largo de la historia han resultado de la oración predominante en el 
poder del Espíritu Santo. 

Robert Glover resume el papel de la oración en la historia de las misiones: 

Desde Pentecostés y el Apóstol Pablo, tras los siglos hasta el presente, 
la historia de las misiones ha sido la historia de la oración contestada. 
Cada nuevo brote de energía misionera ha sido el resultado de la 
oración de fe. Cada nueva iniciativa misionera que ha sido poseída y 
bendecida por Dios ha sido la germinación de la semilla plantada por el 
espíritu divino en los corazones de los santos que oran. 

En el Salmo 2:8, el Señor nos invita: "Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra." Lo único que 
podemos llevar a la eternidad como nuestra herencia son otras personas, que 
se vuelvan parte de Su familia eterna. Nuestro gozo y nuestra corona, al igual 
que para el gran apóstol Pablo, serán aquellos que vengan a Cristo a través de 
nuestros esfuerzos. 

Una de las cosas más estratégicas que podemos hacer para avanzar el Reino 
de Dios en la tierra es orar persistentemente por las Etnias Fronterizas que 
todavía no tienen ningún movimiento hacia Cristo, y ningún brote de la 
bendición de Dios para sus familias. Por lo tanto, le pedimos que forme un 
equipo de oración para "adoptar" una o más de las 31 Etnias Fronterizas más 
grandes.

La cuarta parte de la gente del mundo 
vive en Etnias Fronterizas, 

prácticamente sin ningún creyente, y 
sin un movimiento evidente hacia 

Jesús que puede traer la bendición 
prometida de Dios a las familias. La 

mitad de esta población vive tan solo 
en las 31 etnias fronterizas más 

grandes (enumeradas en este folleto). 
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Ore por Etnias No Alcanzadas y Fronterizas: 

• Ore para que Dios derrame Su Espíritu Santo para que cada Etnia No 
Alcanzada tenga un movimiento hacia Cristo para el año 2025. Ore para que se 
levanten muchos equipos de oración que "adopten" cada una de las 31 EF más 
grandes, orando hasta ver fluir rápidamente la bendición de conocer a Cristo 
de una familia a otra (Sal 2:8, Sant 4:2b). 

• Ore para que Dios haga que la revelación de su Palabra fluya rápidamente por 
toda la tierra hasta que sea honrado y adorado por todas las etnias, incluidas 
las etnias orales y sin Biblia. Ore para que Él exalte su Palabra entre cada etnia 
no alcanzada a través de los movimientos de Traducción Bíblica y proyectos 
orales para el 2025 (2 Tes 3:1; Ef 4:16). 

Ore por equipos que adopten EF grandes específicas: 

• Ore para que Dios traiga crecimiento y bendición a las familias y comunidades 
fortaleciéndolas y sanando a la gente de su etnia adoptada. Pídale a Dios que 
haga que su vida abundante y su amor a través de Jesús sean ampliamente 
aceptados por las familias y los clanes de su grupo (Gén 12:5, 28:14, Hch 3:25, 
10:43). 

• Ore para que Dios derroque las fuerzas espirituales de las tinieblas que se 
oponen para el extendimiento de Su Evangelio, y envíe a Su pueblo bendición 
para que pueda vencer el sufrimiento y el mal en su nombre. Pídale a Dios que 
libere a las familias y comunidades de la EF que usted adoptó de cualquier 
temor que les impida abrazar su bendición. Pídale al Espíritu Santo que 
reemplace el miedo de su EF con amor, poder y autodisciplina, ya que la 
bendición de Dios fluye de una familia a otra (Rom 12:21, Gén 3:10, Is 25:7, II 
Tim 1:7) 

• Ore para que Dios derrame Su bendición sobre los líderes religiosos y 
seculares de su Etnia Fronteriza adoptada. Pídale que bendiga a las familias de 
estos líderes, e inspire a comunidades enteras a recibir la salvación por medio 
de la fe en Jesús (I Tim 2:1-5) 

• Ore para que el Espíritu Santo guíe a la gente de su Etnia Fronteriza adoptada 
para que amen Su Palabra y para que su etnia adoptada lo ame con todo su 
ser y sigan sus caminos. (Hch 6:7, 12:24, 19:20, Mc 12:29-31). 

• Ore para que Dios derrame Su Espíritu Santo al ungir a las familias de su Etnia 
Fronteriza adoptada, especialmente a los niños y jóvenes. Ruegue (deomai) a 
Dios que levante y envíe (ekballo) una nueva generación de testigos fructíferos 
y multiplicadores dentro de su etnia adoptada. (Mt 9:37-38, Lc 10:2) 
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La importancia de la Palabra de Dios 
En cada movimiento, la Biblia es la autoridad central para los creyentes y las 
iglesias. Incluso en las culturas no alfabetizadas, donde la Biblia se comparte a 
través de la narración oral, la Biblia guía la doctrina y la práctica. 

La fe viene por escuchar la Palabra de Dios; la transformación viene al 
aplicarlo a través de la obediencia. Toda persona tiene derecho a tener la 
Palabra de Dios en su propio idioma del corazón, en una forma que pueda 
entender y aplicar. 

La Palabra de Dios fue transmitida oralmente antes de ser escrita. Jesús usó 
historias en Su enseñanza. En las sociedades orales, el Antiguo Testamento es 
crítico para revelar el linaje de Jesús desde el comienzo de la historia de Dios. 

Los 31 EF son principalmente comunicadores orales. Para dichos pueblos, las 
Escrituras Orales en el lenguaje del corazón son esenciales para que el 
Evangelio sea escuchado, entendido y recibido plenamente y para que ocurra 
la transformación del corazón. 

Disponibilidad de la Biblia entre las 31 más grandes EF 

• Existen 7 etnias NO tienen disponible una Biblia completa: los uigures en 
China; arain, jat, pastún, rajput y shaikh en Pakistán; los yemení norte en 
Yemen (Estos 7 son islámicos, y principalmente comunicadores orales por su 
sociedad y cultura. Mientras que 6 de los 7 tienen la Biblia escrita, los uigures 
en China solo tienen el Nuevo Testamento. 

• 6 etnias NO tienen Escrituras orales en el idioma de su corazón: arain, jat, 
pastún, rajput, shaikh en Pakistán; yemení norte en Yemen 

• 2 etnias NO tienen Escrituras completamente escritas: uigures en China; 
yemení norte en Yemen. 

• 1 etnia—yemení norte en Yemen—queda sin acceso directo a las escrituras en 
el idioma de su corazón (el idioma materno): NO Escrituras escritas, NO 
Escrituras orales, NO película de "Jesus". 

Ore para que la Palabra de Dios alcance cada etnia en el idioma de su 
corazón, y que se difunda rápidamente y sea honrado por todos. Ore que 
los que reciban la Palabra de Dios basen sus vidas sobre Jesús y Su Palabra, 
siendo hacedores obedientes, no oidores olvidadizos. 

Visite  prayforzero.theseedcompany.org para aprender más en inglés. 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 

coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.” Hebreos 4:12 

http://prayforzero.theseedcompany.org/


 

Etnias 
% Etnias No 
Alcanzadas % Todas Etnias Población 

% Población No 
Alcanzada 

% Población 
Global 

31 0.4% 0.2% 894,000,000 28.2% 11.8% 

Etnias Fronterizas con más de 10,000,000 ordenado por nombre de la etnia 

1 ● Ansari en la India 11 ● Jat (Hindú) en la India 22 ● Yemení Norte en Yemen 

2 ● Árabe, Marroquí en Marruecos 12 ● Jat (Musulmán) en Pakistán 23 ● Rajput (Hindú) en la India 

3 ● Arain (Musulmán) en Pakistán 13 ● Kapu en la India 24 ● Rajput (Musulmán) en Pakistán 

4 ● Azerbaiyano, Turco en Irán 14 ● Kumhar (Hindú) en la India 25 ● Shaikh en Bangladesh 

5 ● Bania en la India  15 ● Kunbi (Hindú) en la India 26 ● Shaikh en la India 

6 ● Brahmán en la India  16 ● Kurmi (Hindú) en la India 27 ● Shaikh en Pakistán 

7 ● Dhobi (Hindú) en la India  17 ● Mahratta en la India 28 ● Teli (Hindú) en la India 

8 ● Hausa en Níger 18 ● Nai (Hindú) en la India 29 ● Turco en Turquía 

9 ● Hausa en Nigeria 19 ● Pastún Norte en la India 30 ● Uigur en China 

10 ● Hui en China 20 ● Pastún Norte en Pakistán 31 ● Yadav (Hindú) en la India 

 21 ● Uzbeco Norte en Uzbekistán  

mapa completo y lista de etnias:  joshuaproject.net/frontier/5 6 

https://joshuaproject.net/frontier/5


Día 1:  Ansari – India

Foto: Biswarup Ganguly * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Urdu

Población 10,541,000

País India

Nombre del Grupo Ansari

Obreros Faltantes 210 *

Agrupación de Etnias Urdu Musulmán

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Según la leyenda, los ansari fueron habitantes 
de Medina, y "ansari" fue el título dado a los 
que dieron refugio y ayudaron al profeta 
Mahoma en su primer guerra religiosa contra La
Meca. En los últimos años, el Tableeghi Jamat 
(La Sociedad Para Extender La Fe) ha inculcado 
el fervor religioso entre ellos y los ha hecho 
conscientes de los principios del Islam. Su tasa 
de alfabetización es muy baja y las niñas dejan 
sus estudios debido a razones sociales.

Los ansari deben comenzar a ver a Jesús (a 
quien los musulmanes llaman Isa al‐Masih) 
como Dios en la carne, mucho más que un 
profeta. Necesitan oración por discernimiento 
espiritual.

Oremos para que los ansari sean cautivados por
Jesús, y que el Espíritu Santo los impulse a 
descubrir más acerca de este Hombre.

Hay pocos o ningún seguidores de Jesús entre 
los Ansari. Ore por los creyentes ansari 

Día 1:  Ansari – India

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

existentes para que sean efectivos y fructíferos 
al sembrar la palabra de Dios entre sus familias 
y comunidades para alimentar un movimiento 
de bendición de Dios que se extiende de familia 
a familia.

Ore para que la comunidad ansari cada vez más 
tenga el deseo de encontrar perdón de sus 
pecados, y para que reconozcan la provisión de 
salvación que se encuentra en la obra 
terminada de Cristo en la cruz.

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis" 
Mateo 25:40

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/16221/INPerfil completo: 7



Día 2:  Marroquí Árabe – Marruecos

Foto: Joshua Project * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Arabic, Moroccan Spoken

Población 19,085,000

País Marruecos

Nombre del Grupo Marroquí Árabe

Obreros Faltantes 381 *

Agrupación de Etnias Árabe, Magrebí

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

En el año 670 dC, la primera conquista islámica 
del norte de África de las planicies costeras se 
llevó a cabo por los omeyas de Damasco. Estos 
hombres llegaron a lo que hoy es Marruecos y 
lo nombraron "Maghreb al Aqsa" o "El lejano 
oeste". Los árabes y los bereberes han 
compartido esta región desde entonces, y en 
un momento gobernaron la mayor parte del 
noroeste de África. Se hicieron avances 
académicos en las ciencias, las matemáticas, la 
astronomía, la geografía y la medicina.

Gran parte del ministerio en Marruecos se ha 
centrado en alejar a las personas de sus familias
y reunirlas en nuevas iglesias. Esto ha 
alimentado el temor al cristianismo como una 
amenaza invasora para sus familias y 
comunidades.

Los hombres de negocios cristianos pueden 
tener la oportunidad de aplicar el modelo que 
Jesús dio en Mateo 10 y Lucas 10 para 
encontrar personas y hogares de paz y bendecir
a familias y hogares enteros entre estos árabes 

Día 2:  Marroquí Árabe – Marruecos

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

y bereberes.

Ore para que el Espíritu Santo obre 
poderosamente a través de las muchas 
personas que testifican de Jesús entro los 
árabes marroquíes. Ore por los creyentes 
árabes marroquíes para que sean efectivos y 
fructíferos al sembrar la palabra de Dios entre 
sus familias y comunidades para alimentar un 
movimiento de bendición de Dios que se 
extiende de familia a familia.

Ore para que un movimiento fuerte hacia Jesús 
traiga a familias y comunidades árabes 
marroquíes enteras a una rica experiencia de la 
bendición de Dios.

"a fin de que todos los pueblos de la tierra 
sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro." 1 
Reyes 8:60

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/13819/MOPerfil completo:8



Día 3:  Arain (Musulmanas) – Pakistán

Foto:  Imran Ali Arain * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral None

Religión Islam

Idioma Punjabi, Western

Población 10,931,000

País Pakistán

Nombre del Grupo Arain (Musulmanas)

Obreros Faltantes 218 *

Agrupación de Etnias Punyabí

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los arain son musulmanes de origen árabe 
quienes emigraron al subcontinente con 
Muhammad Bin Qasim y que después no 
podían regresar por temor a la persecución por 
parte de los entonces gobernantes en 
Damasco. Los britanicos querían desarrollar el 
terreno en el Punjab después de su anexión y 
trajeron a los arain para cultivar los terrenos 
alrededor de las ciudades. Los arain se vieron 
favorecidos por su "trabajo duro, la frugalidad y 
la disciplina".

El temor de que el cristianismo tenga como 
objetivo alejar a las personas de sus familias, 
comunidades y tradiciones impide que las 
familias y comunidades de arain consideren el 
Evangelio.

Se necesita una oración enfocada y sostenida 
para abrir los corazones de las familias arain a 
experimentar la bendición de Dios a través de 
un movimiento de estudios bíblicos de 
descubrimiento basados en la familia.

Día 3:  Arain (Musulmanas) – Pakistán

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

No hay creyentes conocidos dentro de la gran 
comunidad de arain. Ore para que los obreros 
tengan sabiduría al aplicar el patrón que Jesús 
dio en Mateo 10 y Lucas 10 para bendecir a las 
familias arain.

Ore por las familias arain para que se sientan 
atraídas por Jesús (a quien los musulmanes 
llaman Isa al‐Masih), y por la Biblia para 
obtener más información sobre este hombre. 
Ore para que el Señor comience un movimiento
de familias arain que experimenten la bendición
de Dios.

"Entonces, oídas estas cosas, callaron, y 
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 
también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!" Hechos 11:18

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/16228/PKPerfil completo: 9



Día 4:  Azerbaiyano, Sur – Irán

Foto: Travlr * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Azerbaijani, South

Población 16,221,000

País Irán

Nombre del Grupo Azerbaiyano, Sur

Obreros Faltantes 324 *

Agrupación de Etnias Azerbaiyano

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

En Irán, el término "azeri" se utiliza 
formalmente para estas personas, sin embargo, 
de manera informal, los azeri y otras 
poblaciones iraníes de habla turca se conocen 
coloquialmente como "tork" (turco). A pesar de 
algunas fricciones en el pasado, los azeri en Irán
llegaron a ser "bien representados en todos los 
niveles de las jerarquías políticas, militares e 
intelectuales, así como en la jerarquía 
religiosa." Las condiciones de vida de los azeri 
en Irán se parecen mucho a las de los persas.

La región de Irán y Azerbaiyán no ofrece un fácil
acceso a aquellos que buscan presentar a las 
familias locales a la bendición de Dios.

Hay un fuerte movimiento de la bendición de 
Dios entre las familias iraníes. Ore para que 
algunos difundan este movimiento también 
entre las familias y comunidades azeríes.

Hay unos cuantos creyentes entre los azeri de 
Irán hoy en día. Ore para que sean efectivos y 

Día 4:  Azerbaiyano, Sur – Irán

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

fructíferos al compartir y discutir las historias 
bíblicas con sus propias familias y otras familias.

Ore para que las familias azeríes de Irán se 
sientan cada vez más atraídas por Jesús (a 
quien los musulmanes llaman Isa al‐Masih) y 
por la Biblia para obtener más información 
sobre este hombre. Ore para que el Señor 
comience un movimiento de familias azeríes 
que experimenten la bendición de Dios.

"Y es necesario que el evangelio sea predicado 
antes a todas las naciones." Marcos 13:10

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/18859/IRPerfil completo:10



Día 5:  Bania – India

Foto: Joshua Project * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 29,413,000

País India

Nombre del Grupo Bania

Obreros Faltantes 588 *

Agrupación de Etnias Bania

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

"Bania" es un término genérico y hay muchas 
comunidades bania. Los bania han rastreado su 
historia desde hace unos 5000 años. Alrededor 
de 50 comunidades tienen un tradicional 
consejo de casta y ser elegido como parte del 
consejo requiere la votación por voz de 44 
comunidades y voto secreto de seis 
comunidades. El matrimonio entre las viudas es 
permitido en la mitad de las comunidades Bania
y el divorcio ha ganado la aprobación social de 
33 comunidades.

El temor de que el cristianismo tenga como 
objetivo alejar a las personas de sus familias, 
comunidades y tradiciones impide que las 
familias y comunidades de bania consideren el 
Evangelio.

Ore para que los estudios bíblicos se extiendan 
rápidamente al bendecir a las familias y 
comunidades bania. Los bania están muy 
dispersos. Ore por los obreros.

Día 5:  Bania – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Ore por los seguidores de Jesús bania para que 
sean eficaces al demostrar cómo Jesús bendice 
y sana a las familias y las comunidades.

Ore por los bania, que un movimiento fuerte 
hacia Jesús traerá a la familias y las 
comunidades enteras a una rica experiencia de 
la bendición de Dios.

"Los reinos del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos." Apocalipsis 11:15

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/16318/INPerfil completo: 11



Día 6:  Brahmán – India

Foto: Anonymous * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 59,690,000

País India

Nombre del Grupo Brahmán

Obreros Faltantes 1193 *

Agrupación de Etnias Brahmin

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los brahman son una clase sacerdotal y creen 
que se originaron de la cara de Prajapati 
(Viratpurusha). Un brahman se ocupa de ser el 
guía espiritual de la gente y él es quien puede 
leer el significado de las escrituras hindúes. En 
fechas y eventos especiales el brahman oficia 
las funciones ceremoniales. Se consideran 
custodios y transmisores de las tradiciones 
sagradas. Como custodios del hinduismo 
brahmánico adoran a los dioses en gran escala.

El orgullo brahmán y la percepción de que el 
cristianismo divide a las familias y promueve 
muchos problemas sociales, son serios 
obstáculos para que las familias y comunidades 
brahmanes acepten la bendición de Dios para 
las familias a través de Jesús.

Se necesita la oración enfocada y sostenida 
para abrir los corazones de las familias brahmin 
a experimentar la bendición de Dios a través de 
un movimiento de estudios bíblicos basados en 
la familia.

Día 6:  Brahmán – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Ore por los pocos brahmin, seguidores de Jesús 
que sean efectivos para demostrar cómo Jesús 
bendice y sana a las familias y las comunidades.

Ore por las familias y comunidades brahmanes 
para descubrir y abrazar el regalo de la vida que
se encuentra al confiar en Cristo y en su obra 
terminada.

"Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria 
llena toda la tierra." Números 14:21

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/16521/INPerfil completo:12



Día 7:  Dhobi (Hindúes) – India

Foto: Joshua Project * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 12,336,000

País India

Nombre del Grupo Dhobi (Hindúes)

Obreros Faltantes 246 *

Agrupación de Etnias Hindi

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los Dhobi son de la casta Dalit en India. Eso 
significa que son considerados "intocables" por 
aquellos de castas superiores. No se les ofrecen 
las mismas oportunidades de empleo y 
educación que otras castas. Su sustento se gana
lavando ropa para personas de castas 
superiores a las suyas. Toda la familia suele 
participar en el proceso de prestación de este 
servicio. La mayoría de los dhobi siguen el 
hinduismo popular y adoran a los dioses 
locales, así como a las piedras de lavado.

La percepción de que el cristianismo apartará a 
los individuos de sus familias y comunidades y 
promoverá muchos problemas sociales es un 
serio obstáculo para que las familias y 
comunidades dhobi acepten humildemente la 
bendición de Dios para las familias a través de 
Jesús.

¿Quién no necesita que se laven la ropa? Los 
creyentes indios podrían esforzarse en 
acercarles en amor y con la verdad a quienes 
brindan este servicio crucial en todo el país.

Día 7:  Dhobi (Hindúes) – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Aparentemente hay un número muy pequeño 
de dhobi que siguen a Jesús. Ore para que sean 
efectivos al demostrar cómo Jesús bendice y 
sana a las familias y las comunidades.

Ore por un movimiento hacia Jesús entre los 
dhobi para sanar y fortalecer a sus familias y 
comunidades, y para proporcionar mejores 
oportunidades de carrera y educación. Ore para
que no sean olvidados por la representación y 
los servicios locales.

"Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no 
teniendo parte alguna de tinieblas, será todo 
luminoso, como cuando una lámpara te 
alumbra con su resplandor." Lucas 11:36

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/16709/INPerfil completo: 13



Día 8:  Hausa – Níger

Foto: Anonymous * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Hausa

Población 10,592,000

País Níger

Nombre del Grupo Hausa

Obreros Faltantes 211 *

Agrupación de Etnias Hausa

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Hausa es el grupo étnico más grande de Níger y 
uno de los grupos más influyentes en África 
occidental. Casi uno de cada dos nigerianos es 
hausa. La mayoría han sido musulmanes sunitas
desde el siglo XI. Además del Islam, muchos 
continúan practicando su religión tradicional, 
llamada Maguzawa, especialmente en lugares 
remotos. Los musulmanes hausa son conocidos 
por ser hospitalarios con los extraños. En el 
idioma hausa, una palabra, bako, se usa para 
definir tanto "invitado" como "extraño".

Las creencias tradicionales presentan un 
desafío a la difusión del Evangelio entre los 
hausa. Además, la percepción de que el 
cristianismo divide a las familias y promueve 
muchos problemas sociales es un serio 
obstáculo para que las familias y comunidades 
hausa acepten humildemente la bendición de 
Dios para sus familias a través de Jesús.

Hay una cantidad de creyentes hausa. Ore para 
que sean entrenados para involucrar a sus 
familias y su comunidad en descubrir y 

Día 8:  Hausa – Níger

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

experimentar la bendición de Dios 
compartiendo y conversando sobre las historias 
bíblicas.

Ore por los creyentes hausa para que sean 
efectivos en involucrar a sus familias y 
comunidades en compartir historias de la Biblia 
y experimentar la bendición de Dios.

Ore por un movimiento hacia Jesús para que se 
multiplique entre las familias y comunidades 
hausa.

"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 
me recogisteis." Mateo 25:35

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/12070/NGPerfil completo:14



Día 9:  Hausa – Nigeria

Foto: www.j‐pics.info * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Hausa

Población 30,817,000

País Nigeria

Nombre del Grupo Hausa

Obreros Faltantes 616 *

Agrupación de Etnias Hausa

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

El aumento de los siete estados hausa del norte 
de Nigeria que ocurrió entre los años 500 y 700 
aC. La historia de la zona está estrechamente 
vinculado con la fe islámica y los fulani que 
arrebató el poder político de los hausa al 
principio de los años 1800 a través de una serie 
de guerras santas. Originalmente el número de 
hausa que aceptaron el Islam era pequeño, y 
era costumbre practicarlo junto con las 
creencias religiosas tradicionales de los hausa. 
No fue sino hasta principios de 1800 que los 
fulani comenzaron a ejercer presión sobre los 
hausa que se convierten en grande escala.

Hay desconfianza y hostilidad entre las tribus 
musulmanas del norte de Nigeria y las tribus 
generalmente cristianas hacia el sur. El temor 
de que el cristianismo tenga como objetivo 
alejar a las personas de sus familias, 
comunidades y tradiciones impide que las 
familias y comunidades de hausa consideren el 
Evangelio.

Ore para que los seguidores de Jesús en el sur 

Día 9:  Hausa – Nigeria

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

de Nigeria encuentren la forma de llevar de 
manera más efectiva las buenas nuevas de 
Cristo a los hogares hausa entre sus vecinos del 
norte. Ore para que los hausa sean liberados de
sus miedos a la cristiandad como una influencia 
invasora.

Ore para que los pocos seguidores de Cristo 
entre los hausa se vuelvan efectivos y 
fructíferos al compartir y discutir historias 
bíblicas con sus propias familias y otras familias.

Ore por un movimiento hacia Jesús para que se 
multiplique entre las familias y comunidades 
hausa. Ore para que el Señor les dé a las 
familias Hausa corazones enseñables y 
comprensivos.

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 
mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a 
su mies." Mateo 9:37‐38

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/12070/NIPerfil completo: 15



Día 10:  Hui, Chino Musulmán – China

Foto: Leslie D. Montano * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Chinese, Mandarin

Población 13,705,000

País China

Nombre del Grupo Hui, Chino Musulmán

Obreros Faltantes 274 *

Agrupación de Etnias Chino‐Hui

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Con un número de más de 10 millones, los hui 
son la más grande y más generalizada de las 
nacionalidades musulmanas de China, y están 
muy dispersos en todo el país. Sus antepasados 
son en gran parte los árabes, persas y los 
mongoles. Uno de los peores casos de 
genocidio en la historia ocurrió entre 1855 y 
1873, cuando un millón de los hui fueron 
masacrados. Puede ser la etnia más numerosa 
en el mundo sin un solo grupo de cristianos 
conocido, aunque hay creyentes dispersos.

Los hui tienen una larga historia de compromiso
con el Islam. En los últimos años un número 
creciente de hui ha viajado a La Meca para 
"Hajj," la peregrinación anual.

Tal vez los numerosos creyentes chinos "han" 
tengan el deseo de alcanzar a los hui. Ore para 
este fin.

Ore para que los pocos seguidores de Jesús hui 
deseen encontrarse unos a otros con el fin de 

Día 10:  Hui, Chino Musulmán – China

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

estar en comunión. Ore para que el Espíritu de 
Cristo proteja su fe y sean enviados profesores 
y ayudantes.

Ore para que los hui necesitados sean cada vez 
más conscientes de su necesidad de perdón de 
los pecados, y que Isa (Jesús) ha sido provisto 
como la ofrenda para el pecado. Ore para que 
tengan hambre de estudiar la Biblia juntos, y 
que este apetito sea satisfecho.

"y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación." Apocalipsis 5:9

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/12140/CHPerfil completo:16



Día 11:  Jat (Hindúes) – India

Foto: Anonymous * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 19,293,000

País India

Nombre del Grupo Jat (Hindúes)

Obreros Faltantes 385 *

Agrupación de Etnias Jat

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los jat forman una comunidad campesina 
dominante en el noroeste de la India. La 
tradición popular local atribuye su origen al 
pelo enmarañado (jata) de su dios, el Señor 
Shiva. Otra tradición les conecta con Jata, uno 
de los hijos de Brahma, el Ser Supremo. Con los 
estudios actuales, parece que los jat fueron una 
de las comunidades pastorales que emigraron 
desde Asia Central hasta el oeste de India entre 
el siglo II aC y el siglo V dC.

Los jat temen a Christiandom y al Evangelio 
como una influencia extranjera invasora que 
divide familias y promueve muchos problemas 
sociales.

Los seguidores de Jesús pueden buscar 
presentarles a las familias jat a la bendición de 
Dios a través de Su Palabra, mientras 
construyen puentes de amistad y confianza con 
la comunidad jat.

Ore por los pocos seguidores de Cristo entre la 

Día 11:  Jat (Hindúes) – India

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

comunidad jat para que sean efectivos en 
bendecir y sanar a sus familias compartiendo y 
discutiendo la Palabra de Dios.

Ore por un movimiento de la bendición de Dios 
para fluir a través de las familias jat discutiendo 
y aplicando la Palabra de Dios.

"Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos 
los pueblos sus maravillas. Porque grande es 
Jehová, y digno de suprema alabanza, Y de ser 
temido sobre todos los dioses." 1 Crónicas 
16:24‐25

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/12329/INPerfil completo: 17



Día 12:  Jat (Musulmanas) – Pakistán

Foto: Steve Evans * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral None

Religión Islam

Idioma Punjabi, Western

Población 32,809,000

País Pakistán

Nombre del Grupo Jat (Musulmanas)

Obreros Faltantes 656 *

Agrupación de Etnias Jat

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Todas las teorías de origen para las 
comunidades jat son especulativas, pero los jat 
han estado en Pakistán durante muchos cientos
de años. Lo más probable es que la palabra jat 
se derive de jatta, un término genérico para los 
pastores de ganado y de los camellos. La 
investigación actual sugiere que los jat 
emigraron de Asia Central. Eran hablantes de 
las lenguas indo‐arias. Los jat son una 
comunidad que posee terrenos.

El temor de que el cristianismo tenga como 
objetivo alejar a las personas de sus familias, 
comunidades y tradiciones impide que las 
familias y comunidades de jat consideren el 
Evangelio.

Se necesita una oración sostenida y centrada 
para abrir los corazones de las familias jat a 
experimentar la bendición de Dios a través de 
un movimiento de estudios bíblicos basados en 
la familia.

Día 12:  Jat (Musulmanas) – Pakistán

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Hay pocos seguidores de Jesús, si es que hay 
alguno, entre la gran comunidad jat. Ore para 
que estos creyentes sean fructíferos y efectivos 
al compartir la Palabra de Dios y la bendición 
para fortalecer a sus propias familias y extender
la bendición de Dios a otros hogares jat.

Pídale a Dios Padre que derrame su bendición 
sobre las familias y comunidades jat, sanando y 
fortaleciendo familias rotas y multiplicando esta
bendición a través de todos los jat.

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 
mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a 
su mies." Mateo 9:37‐38

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17571/PKPerfil completo:18



Día 13:  Kapu – India

Foto: Anonymous * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Telugu

Población 15,207,000

País India

Nombre del Grupo Kapu

Obreros Faltantes 304 *

Agrupación de Etnias Telugu

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

La palabra kapu o kaapu, en telugu, significa 
"protector". Las subcastas kapu han 
evolucionado basado en la ocupación. Los que 
se dedican al comercio se les refiere como 
balija. Los balijas que tomaron el servicio militar
y protegían caravanas comerciales fueron 
llamados balija naidu. Un número significativo 
de kapu se ha diversificado hoy en la industria, 
las artes y la academia. Sin embargo, 
segmentos importantes de la población todavía 
son agricultores. Los kapu modernos se han 
unido para luchar por sus derechos políticos en 
el sistema de castas. También han organizado 
sindicatos agrícolas para proteger su modo de 
vida. Casi todos son hindúes.

El temor de que el cristianismo tenga como 
objetivo alejar a las personas de sus familias, 
comunidades y tradiciones es una de las 
maneras que usa Satanás para impedir a las 
familias y communidades kapu en considerar el 
Evangelio.

Los creyentes entre los kapu pueden ser 

Día 13:  Kapu – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

entrenados para involucrar a sus familias y su 
comunidad en descubrir y experimentar la 
bendición de Dios a través del intercambio y 
conversación sobre historias bíblicas.

Algunos kapu se han identificado como 
cristianos en el censo de la India. Ore por todos 
los creyentes kapu para que sean audaces en 
amar y hablar de la Palabra de Dios con sus 
familias y comunidades, y en buscar un 
movimiento multiplicador de la bendición de 
Dios en todo el grupo de los kapu.

Pídale al Padre Dios que derrame su bendición 
sobre las familias y comunidades kapu, sanando
y fortaleciendo familias rotas y sacando a este 
grupo de personas de la pobreza.

"Todas las naciones que hiciste vendrán y 
adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu 
nombre." Salmos 86:9

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/19597/INPerfil completo: 19



Día 14:  Kumhar (Hindúes) – India

Foto: Yann Forget / Wikimedia Commons * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 15,455,000

País India

Nombre del Grupo Kumhar (Hindúes)

Obreros Faltantes 309 *

Agrupación de Etnias Hindi

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los kumhar creen que son descendientes del 
Señor Braham (Prajapati). Este gran grupo 
étnico tradicionalmente ganó su sustento a 
través de la venta de ollas, utensilios y otros 
productos de barro. De hecho, el término 
"kumhar" significa "alfarero" en algunos 
idiomas de la India.

Los kumhar a menudo interpretan una 
invitación para unirse a la familia de Dios como 
que les piden que abandonen a su familia y a su
gente.

Los kumhar son accesibles en el mercado, 
donde los obreros pueden aplicar el patrón que 
Jesús dio en Mateo 10 de buscar un hogar 
receptivo al obrero y su mensaje.

No hay creyentes conocidos entre los kumhar, 
pero seguramente Dios no se ha dejado a sí 
mismo sin un testimonio entre los millones de 
Kumhar. Ore para que los kumhar que conocen 
a Dios lleguen a ser sabios al sembrar la Palabra 

Día 14:  Kumhar (Hindúes) – India

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

de Dios entre sus familias y multiplicar la 
bendición de Dios a otros hogares kumhar.

Ore por un movimiento hacia Jesús para que se 
extiende a través de las familias y comunidades 
kumhar.

"Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste." Juan 17:21

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17316/INPerfil completo:20



Día 15:  Kunbi (Hindúes) – India

Foto: COMIBAM / Sepal * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Gujarati

Población 17,794,000

País India

Nombre del Grupo Kunbi (Hindúes)

Obreros Faltantes 355 *

Agrupación de Etnias Gujarati

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los kunbi son agricultores, pero también hay 
políticos y profesionales educados, incluyendo 
a ingenieros y médicos. Tradicionalmente 
aceptan comida y agua de los rajput, brahmin y 
baniya y comparten fuentes de agua con otras 
comunidades de la aldea. Adoran Mahavir, 
Hanumanji y Matamai como las deidades de su 
aldea. Los niños estudian hasta primaria 
mientras que las niñas generalmente no asisten 
a la escuela. La mayoría de los kunbi 
pertenecen a una subcasta de agricultor / 
cultivador y tienen dos clanes principales: Leva 
Patil y Patidar.

Se necesita mucha oración, ya que los kunbi 
temen al cristianismo como una amenaza 
invasora para sus familias y comunidades.

Los obreros necesitan sembrar la Palabra de 
Dios en las familias kunbi, sanando y 
fortaleciendo a los hogares con la bendición de 
Dios.

Día 15:  Kunbi (Hindúes) – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Ore para que los pocos creyentes entre los 
Kunbi crezcan, compartiendo y conversando 
sobre la Palabra de Dios con sus familias y la 
comunidad.

Ore para que toda la comunidad kunbi sea 
liberada del temor a la cristiandad y abrace la 
bendición de Dios a través de Su Palabra para 
sus familias y sus comunidades.

"Todas las naciones que hiciste vendrán y 
adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu 
nombre." Salmos 86:9

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17325/INPerfil completo: 21



Día 16:  Kurmi (Hindúes) – India

Foto: Rakeshkurmi85 * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 18,950,000

País India

Nombre del Grupo Kurmi (Hindúes)

Obreros Faltantes 378 *

Agrupación de Etnias Hindi

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

A través de excelentes prácticas de preparación 
del suelo, los kurmi prosperan en la agricultura. 
Ninguna otra casta agrícola en India es tan 
grande como este grupo. Los kurmi se 
encuentran en muchas partes de la India, con 
fuertes concentraciones en el noreste. Su 
habilidad en la agricultura los ha hecho 
relativamente prósperos, a pesar de que el tipo 
de trabajo que hacen los convierte en una casta
inferior, debido a su relación con el suelo.

Lo kurmi están aislados de la Biblia y temen que
los cristianos quieran alejar a los niños kurmi de
sus familias.

Muchos con una visión para los no alcanzados 
también tienen una pasión por las técnicas 
agrícolas mejoradas. Las muchas referencias 
agrícolas de Jesús pueden proporcionar un 
puente para ayudar a las familias de kurmi a 
experimentar la bendición de Dios a través de 
Su Palabra.

Día 16:  Kurmi (Hindúes) – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Un pequeño número de kurmi se identificaron 
como cristianos. Ore para que estos creyentes 
sean fructíferos y efectivos al compartir la 
Palabra de Dios y la bendición para fortalecer a 
sus propias familias y extender la bendición de 
Dios a otros hogares kurmi.

Ore por un movimiento hacia Jesús para que se 
multiplique entre los hogares kurmi.

"El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; 
los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos." Isaías 9:2

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17334/INPerfil completo:22



Día 17:  Mahratta – India

Foto: Santosh Wadghule * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Marathi

Población 30,494,000

País India

Nombre del Grupo Mahratta

Obreros Faltantes 609 *

Agrupación de Etnias Marathi‐Konkani

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los maratha (la ortografía moderna) son una 
gran agrupación de castas influyentes en el 
estado de Maharashtra. El héroe principal del 
grupo es Shivaji. El objetivo principal de una 
familia marathi de clase media es un futuro 
seguro para ellos y sus hijos, por lo que el éxito 
financiero es una preocupación dominante.

Los esfuerzos tradicionales de plantación de 
iglesias buscaron alejar al indivíduo mahratta 
de sus familias y llevarlo a nuevas comunidades 
eclesiales, lo que llevó a las familias y 
comunidades mahratta a temer y resistirse a la 
exposición al Evangelio.

Las historias bíblicas contadas en los idiomas 
mahratta y en conversaciones en los hogares 
pueden abrir la puerta a la bendición y sanación
de Dios para las familias y comunidades 
mahratta.

No hay creyentes conocidos dentro de esta 
gran comunidad. Ore para que los obreros 

Día 17:  Mahratta – India

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

tengan sabiduría para aplicar el patrón que 
Jesús dio en Mateo 10 y Lucas 10 para bendecir 
hogares mahratta.

Ore para que las familias mahratta se sienten 
atraídas por Jesús, y  que el Señor comience un 
movimiento de familias mahratta que 
experimenten la bendición de Dios.

"Tendrá misericordia del pobre y del 
menesteroso, Y salvará la vida de los pobres." 
Salmos 72:13

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17554/INPerfil completo: 23



Día 18:  Nai (Hindúes) – India

Foto: Anonymous * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 11,815,000

País India

Nombre del Grupo Nai (Hindúes)

Obreros Faltantes 236 *

Agrupación de Etnias Hindi

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los nai son una casta de peluquero. Además de 
cortar el cabello, también brindan otros 
servicios de aseo personal, extracción de 
dientes y cuidar esguinces. También están 
involucrados en celebraciones matrimoniales y 
emparejamientos. Las mujeres nai están 
empleadas en trabajos muy propicios para las 
celebraciones matrimoniales, como la 
peluquería y tatuajes de henna. También 
pueden ayudar a una persona después de la 
boda, ya que también sirven como parteras. 
Aunque estas ocupaciones son su tradición, 
algunas están empezando a ingresar en 
carreras profesionales y modernas.

Los nai tienen una baja tasa de alfabetización. 
El evangelio debe ser presentado a las familias 
nai en formas apropiadas para los aprendices 
orales.

Mientras las gente tenga pelo, necesitarán 
cortes y peinados. Los creyentes indios que 
hacen uso de los servicios nai podrían buscar la 
dirección de Dios para las personas y las casas 

Día 18:  Nai (Hindúes) – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

de paz, donde los creyentes pueden compartir 
la verdad del Evangelio con hogares completos.

Hay pocos creyentes conocidos entre los nai. 
Ore para que aquellos nai que sí conocen a 
Jesús lleguen a ser efectivos y fructíferos al 
compartir y hablar de historias bíblicas con sus 
propias familias y otras.

Ore para que un movimiento fuerte hacia Jesús 
traiga a familias y comunidades enteras de nai a
una rica experiencia de la bendición de Dios.

"Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no 
teniendo parte alguna de tinieblas, será todo 
luminoso, como cuando una lámpara te 
alumbra con su resplandor." Lucas 11:36

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17745/INPerfil completo:24



Día 19:  Norte Pashtún – India

Foto: Steve Evans * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Urdu

Población 11,503,000

País India

Nombre del Grupo Norte Pashtún

Obreros Faltantes 230 *

Agrupación de Etnias Pashtún

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los pastún no son una sola tribu, sino una 
colección de muchas tribus. Se dice que son 
elegantes, vestidos de colores, hospitalarios, 
considerados, feroces en odio y amables en sus 
amistades. Aunque son muy dedicados a sus 
creencias religiosas, también les gusta el placer. 
Son conocidos por su puntería y su amor por el 
honor. Viven bajo el código pashtún conocido 
como Pastunwali ("el camino de los pastún")

Se necesita mucha oración, ya que los pastún 
temen que el cristianismo apartará a los 
individuos de sus familias y comunidades.

Un daftari es un hombre muy respetado en los 
consejos tribales y en la gran sociedad pastún. 
El "hombre de paz" se puede encontrar entre 
este grupo de líderes influyentes para abrir el 
camino a los hogares y las comunidades 
pastunes para escuchar la Palabra de Dios y 
experimentar la bendición de Dios.

Ore para que los pocos creyentes pashtunes 

Día 19:  Norte Pashtún – India

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

sean fructíferos y efectivos al ayudar a sus 
familias y comunidades a descubrir la bendición 
que la Palabra de Dios brinda para sanar y 
fortalecer a las familias y las comunidades a 
través de Jesucristo.

Ore para que los pastún comprendan que Jesús 
quiere bendecir a las familias pashtunes y 
transformar "el camino de los pastún" en lugar 
de demolerlo.

"Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, 
El pueblo que él escogió como heredad para sí."
Salmos 33:12

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/14256/INPerfil completo: 25



Día 20:  Norte Pashtún – Pakistán

Foto: Don LaVange * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral None

Religión Islam

Idioma Pashto, Northern

Población 25,509,000

País Pakistán

Nombre del Grupo Norte Pashtún

Obreros Faltantes 510 *

Agrupación de Etnias Pashtún

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los pastún son conocidos por varios nombres 
similares como pathan, pustún y pashto. La 
mayoría de los pastunes viven en Pakistán, pero
también hay una población significativa que 
vive en la vecina India. Los pastunes siguen un 
código para su comunidad conocida como 
Pastunwali. Los elementos de este código 
incluyen la hospitalidad y el asilo (Melmastia), 
la venganza rápida (Badal) y la humilde 
admisión de culpa por un error cometido 
(Nanawati).

Los pastunes temen que el cristianismo 
apartará a los individuos de sus familias, 
comunidades y forma de vida.

Mucho en el código Pastunwali corresponde a 
los valores judeocristianos. Practicar esto de 
una manera dirigida por el Espíritu puede abrir 
puertas para compartir con los hogares de paz 
en la comunidad pastún.

Ore para que los pocos creyentes pashtunes 

Día 20:  Norte Pashtún – Pakistán

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

sean fructíferos y efectivos al ayudar a sus 
familias y comunidades a descubrir la bendición 
que la palabra de Dios brinda para sanar y 
fortalecer a las familias y las comunidades a 
través de Jesucristo.

Ore para que los pastún comprendan que Jesús 
quiere bendecir a las familias pashtunes y 
transformar "el camino de los pastún" en lugar 
de demolerlo.

"Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, 
El pueblo que él escogió como heredad para sí."
Salmos 33:12

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/14256/PKPerfil completo:26



Día 21:  Norte Uzbeco – Uzbekistán

Foto:  Fulvio Spada * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Uzbek, Northern

Población 25,520,000

País Uzbekistán

Nombre del Grupo Norte Uzbeco

Obreros Faltantes 510 *

Agrupación de Etnias Uzbeco

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los primeros antepasados de los uzbekos, los 
turcos de Asia central, ayudaron a Genghis 
Khan en su conquista de Europa Oriental en los 
años 1300. Con el tiempo, la unidad entre los 
turcos y los mongoles se desvaneció y formaron
numerosos reinos en guerra. Los uzbekos son 
descendientes de varios de estos reinos.

El proselitismo está prohibido, y la práctica 
común de alejar a las personas de Cristo de sus 
familias es contraproducente.

Muchos uzbekos más jóvenes están buscando 
un sistema de creencias para satisfacer su 
hambre espiritual más profunda. Ore por los 
obreros para que siembren la Palabra de Dios 
en las familias uzbekas, sanando y fortaleciendo
a los hogares con la bendición de Dios.

Ore para que los creyentes entre los uzbekos 
sean efectivos para involucrar a sus familias y 
comunidades en el debate de historias bíblicas 
y experimentar la bendición de Dios.

Día 21:  Norte Uzbeco – Uzbekistán

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Ore por las familias y las comunidades en esta 
etnia grande para descubrir y abrazar la verdad 
sobre el Profeta Isa (Jesús), acerca de quien el 
Corán enseña, y a quien la Biblia revela en 
plenitud.

"Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a 
conocer sus obras en los pueblos." Salmos 105:1

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/14039/UZPerfil completo: 27



Día 22:  Norte Yemení Árabe – Yemen

Foto: Richard Messenger * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús No

Escritura Oral None

Religión Islam

Idioma Arabic, Sanaani Spoken

Población 12,233,000

País Yemen

Nombre del Grupo Norte Yemení Árabe

Obreros Faltantes 244 *

Agrupación de Etnias Árabe, Yemení

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

None

Las tribus del norte de Yemen se conocen como 
los árabes sanaani. Residen en las montañas del
norte, los desiertos del noreste y en los 
alrededores de la capital de Sanaa. El cultivo de 
qat narcótico se ha convertido en el pilar de las 
comunidades rurales de Yemen y casi la mitad 
de la economía nacional está basado en el qat.

Los musulmanes saben que Jesús (Isa) es el 
Mesías (al Masih) enviado por Dios, que 
encarna su Palabra, pero ven el cristianismo 
como una campaña para destruir a sus familias, 
comunidades y forma de vida.

Ore para que los obreros tengan sabiduría al 
aplicar el patrón que Jesús estableció en Mateo 
10 y Lucas 10 para bendecir a los hogares 
yemeníes.

Ore por los pocos creyentes entre los árabes de 
Sanaani, para que sean efectivos y fructíferos al 
sembrar la palabra de Dios entre sus familias y 
comunidades para alimentar un movimiento de 

Día 22:  Norte Yemení Árabe – Yemen

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

bendición de Dios que se extiende de familia a 
familia.

Ore por un movimiento hacia Jesús para que se 
multiplique entre las familias y comunidades de 
las tribus norteñas de Yemen, que las familias 
yemenitas experimentarán cada vez más la 
justicia y el perdón que se encuentran solo en la
persona y la obra de Jesucristo.

"y por quien recibimos la gracia y el apostolado,
para la obediencia a la fe en todas las naciones 
por amor de su nombre." Romanos 1:5

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YMPerfil completo:28



Día 23:  Rajput (Hindúes) – India

Foto: Sasvata Chatterjee * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 45,727,000

País India

Nombre del Grupo Rajput (Hindúes)

Obreros Faltantes 914 *

Agrupación de Etnias Rajput

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

El nombre "rajput" se deriva de la palabra 
sánscrita "rajputra", es decir, "hijo de 
gobernante". Los rajputra constituyen una clase
de la nobleza. Los clanes rajput surgieron como 
una comunidad dominante en el norte y oeste 
de la India en el período colonial. Los datos 
económicos indican que la mayoría de los 
rajput son propietarios de terrenos. Un gran 
número de la comunidad ha emigrado a su 
hábitat actual y esto los ha convertido en uno 
de los grupos más móviles.

El temor de que el cristianismo tenga como 
objetivo alejar a las personas de sus familias, 
comunidades y tradiciones impide que las 
familias y comunidades de rajput consideren el 
Evangelio.

Se necesita una oración sostenida y centrada 
para abrir los corazones de las familias rajput a 
experimentar la bendición de Dios a través de 
un movimiento de estudios bíblicos basados en 
la familia.

Día 23:  Rajput (Hindúes) – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Ore por los pocos creyentes rajput que sean 
efectivos para involucrar a sus familias y 
comunidades en platicas sobre las  historias 
bíblicas y experimentar la bendición de Dios.

Ore por un movimiento hacia Jesús para que se 
multiplique entre las familias y comunidades 
rajput.

"Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos 
los pueblos sus maravillas. Porque grande es 
Jehová, y digno de suprema alabanza, Y de ser 
temido sobre todos los dioses." 1 Crónicas 
16:24‐25

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17928/INPerfil completo: 29



Día 24:  Rajput (Musulmanas) – Pakistán

Foto: Joshua Project * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral None

Religión Islam

Idioma Punjabi, Western

Población 17,171,000

País Pakistán

Nombre del Grupo Rajput (Musulmanas)

Obreros Faltantes 343 *

Agrupación de Etnias Rajput

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

El nombre "rajput" se deriva de la palabra 
sánscrito "rajputra" que significa: "hijo de un 
gobernante". Los rajputra constituyen una clase
de la nobleza. Los Rajput surgieron en 
importancia política en el siglo IX y X. En la 
India, los Rajput han sido una clase dominante 
que posee grandes terrenos.

Gran parte del ministerio a los rajput se ha 
centrado en alejar a las personas de sus familias
y reunirlas en nuevas iglesias. Esto ha 
alimentado el temor al cristianismo como una 
amenaza invasora para sus familias y 
comunidades.

Se necesita oración sostenida y centrada para 
abrir los corazones de las familias rajput y 
experimentar la bendición de Dios a través de 
un movimiento de estudios bíblicos de 
descubrimiento basados en la familia.

Ore por nuevos seguidores de Cristo entre los 
rajput para que sean eficaces en bendecir a sus 

Día 24:  Rajput (Musulmanas) – Pakistán

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

familias mediante el intercambio y la discusión 
de la Palabra de Dios, que un movimiento a 
Jesús se extienda rápidamente entre las 
familias y comunidades rajput.

Ore por las familias rajput para que se sientan 
atraídas por Jesús (a quien los musulmanes 
llaman Isa al‐Masih), y por la Biblia para 
obtener más información sobre este hombre. 
Ore para que el Señor comience un movimiento
de familias rajput que experimenten la 
bendición de Dios.

"y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación." Apocalipsis 5:9

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/17667/PKPerfil completo:30



Día 25:  Shaikh – Bangladés

Foto: Steve Evans * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Bengali

Población 137,672,000

País Bangladés

Nombre del Grupo Shaikh

Obreros Faltantes 2753 *

Agrupación de Etnias Bengalí

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Según una cuenta, la palabra shaikh es un 
término general de cortesía equivalente al 
término español de "Don". Según otra cuenta, 
el nombre se aplica a personas de ascendencia 
árabe pura; pero también ha sido adoptado por 
conversos de comunidades hindúes. La mayoría 
pertenece a la secta sunita del Islam.

La oscuridad espiritual ha prevalecido durante 
mucho tiempo sobre los sheikh. Se necesita 
mucha oración, ya que los shaikh temen al 
cristianismo como una amenaza invasora para 
sus familias y comunidades.

Se necesita mucha oración para que las familias 
y comunidades shaikh abrazen las buenas 
nuevas de Jesucristo. Se necesitan muchos 
trabajadores para sembrar la palabra de Dios 
entre personas y hogares de paz que abrazarán 
y multiplicarán la Palabra de Dios en un 
movimiento de bendición de Dios entre las 
familias y hogares de Shaikh. Solo el Espíritu de 
Cristo puede lograr esto.

Día 25:  Shaikh – Bangladés

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

Hay algunos creyentes en Jesús en la gran 
comunidad shaikh de Bangladesh. Necesitan 
mucho apoyo en la oración para la protección 
física y espiritual, y para la efectividad y la 
fecundidad al sembrar la palabra de Dios entre 
sus familias y comunidades para alimentar un 
movimiento de bendición de Dios que se 
extiende de familia a familia.

Ore para que mientras los sheikh lean el Corán, 
se sentirán atraídos a Jesús (a quien los 
musulmanes llaman Isa al‐Masih) y a la Biblia.

"Porque la tierra será llena del conocimiento de 
la gloria de Jehová, como las aguas cubren el 
mar." Habacuc 2:14

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/18084/BGPerfil completo: 31



Día 26:  Shaikh – India

Foto: Irfan Shaikh * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Urdu

Población 85,208,000

País India

Nombre del Grupo Shaikh

Obreros Faltantes 1704 *

Agrupación de Etnias Bengalí

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los árabes que conquistaron el Valle del Indo 
en el siglo VIII se establecieron allí para 
convertirse en los shaikh de hoy. Este grupo 
étnico es uno de los más grandes del mundo. 
Su mayor concentración se encuentra en 
Bangladesh y en la India. Incluidos en su 
número se encuentran miembros de 
comunidades de castas altas que se 
convirtieron al Islam y tomaron el título de 
Shaikh. Si bien la mayoría son musulmanes, 
algunos son sijs. En lugar de mantener lealtad a 
una de las principales divisiones del Islam, los 
shaikh sigue una mezcla de tradiciones tanto 
chiitas como suníes.

Gran parte del ministerio de los shaikh de la 
India se ha centrado en alejar a las personas de 
sus familias y reunirlas en nuevas iglesias. Esto 
ha alimentado el temor al cristianismo como 
una amenaza invasora para sus familias y 
comunidades.

Las historias bíblicas contadas en familias y 
hogares pueden abrir la puerta a la bendición y 

Día 26:  Shaikh – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

la curación de Dios para las familias y 
comunidades shaikh.

Ore para que los creyentes entre los shaikh 
sean entrenados para involucrar a sus familias y
comunidad en el descubrimiento y la 
experiencia de la bendición de Dios a través del 
intercambio y conversación sobre historias 
bíblicas.

Ore para que las familias y las comunidades en 
este gran grupo étnico encuentren la verdad de
Profeta Isa (Jesús) acerca de quien el Corán 
enseña, y a quien la Biblia revela con plena 
verdad.

"El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; 
los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos." Isaías 9:2

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/18084/INPerfil completo:32



Día 27:  Shaikh – Pakistán

Foto: Altaf Shaikh * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral None

Religión Islam

Idioma Punjabi, Western

Población 12,816,000

País Pakistán

Nombre del Grupo Shaikh

Obreros Faltantes 256 *

Agrupación de Etnias Bengalí

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

También conocido en Pakistán como shaikh del 
Punyab, los shaikh es uno de los grupos étnicos 
más grandes del mundo. Tal vez usted conoce 
el término "Shaikh" o "Sheikh" como 
refiriéndose a un erudito o líder musulmán. Si 
bien la mayoría delos shaikh vive en Bangladesh
o India, Pakistán también tiene una población 
muy importante. Los árabes que conquistaron 
el Valle del Indo en el siglo VIII se establecieron 
allí para convertirse en los shaikh de hoy. En 
lugar de mantener lealtad a una de las 
principales divisiones del Islam, los shaikh sigue 
una mezcla de tradiciones tanto chiitas como 
suníes.

Gran parte del ministerio a los shaikh se ha 
centrado en alejar a las personas de sus familias
y reunirlas en las iglesias. Esto ha aumentado el 
temor al cristianismo como una amenaza 
invasora para sus familias, comunidades y 
forma de vida.

Las historias bíblicas contadas en familias y 
hogares pueden abrir la puerta a la bendición y 

Día 27:  Shaikh – Pakistán

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

sanación de Dios para multiplicarse entre las 
familias y comunidades shaikh.

Ore por los pocos creyentes shaikh que sean 
efectivos para involucrar a sus familias y 
comunidades en compartir historias de la Biblia 
y experimentar la bendición de Dios.

Ore por un movimiento hacia Jesús que entre a 
las familias y comunidades shaikh y que las 
inunda desde adentro en lugar de desde afuera.

"El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; 
los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos." Isaías 9:2

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/18084/PKPerfil completo: 33



Día 28:  Teli (Hindúes) – India

Foto: Etan Doronne * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 18,632,000

País India

Nombre del Grupo Teli (Hindúes)

Obreros Faltantes 372 *

Agrupación de Etnias Hindi

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Es una comunidad la cual su nombre se deriva 
de la palabra sánscrita "talika" o "taila", 
utilizada para el aceite extraído de sésamo y 
mostaza, aludiendo así a su ocupación 
tradicional. El origen mitológico de los teli se 
remonta al dios Shiva quien los creó para 
destruir cinco demonios. Sin embargo, su 
leyenda también dice que el primer teli fue 
creado por Shiva para frotarse con aceite. Gran 
parte de esta casta que produce aceite se ha 
convertido en pequeños tenderos y 
comerciantes de pueblos, lo que demuestra 
una movilidad socioeconómica ascendente.

La percepción del cristianismo como una 
influencia invasora que divide familias y 
promueve muchos problemas sociales es un 
serio obstáculo para que las familias y 
comunidades teli acepten humildemente la 
bendición de Dios para las familias a través de 
Jesús.

Ore por  que los estudios bíblicos se extiendan 
rápidamente para bendecir a familias y 

Día 28:  Teli (Hindúes) – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

comunidades enteras de los teli.

Hay algunos seguidores de Cristo entre los teli. 
Ore para que estos sean fructíferos y efectivos 
al compartir la Palabra de Dios y la bendición 
para fortalecer a sus propias familias y extender
la bendición de Dios a otros hogares teli.

Ore para que un movimiento fuerte hacia Jesús 
traiga a familias y comunidades enteras de los 
teli a una rica experiencia de la bendición de 
Dios.

"Porque yo conozco sus obras y sus 
pensamientos; tiempo vendrá para juntar a 
todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán
mi gloria." Isaías 66:18

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/18229/INPerfil completo:34



Día 29:  Turco – Turquía

Foto: Garry Knight * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Islam

Idioma Turkish

Población 56,481,000

País Turquía

Nombre del Grupo Turco

Obreros Faltantes 1129 *

Agrupación de Etnias Turco

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los turcos se originaron en Turan, región que se
encuentra entre el Mar Caspio y el desierto de 
Mongolia. Llegaron a Anatolia, Turquía en el 
siglo XI como guerreros conquistadores, y 
dominaron gran parte del mundo como parte 
del Imperio Otomano. El Imperio Otomano 
existió hasta el nacimiento de la nación turca en
1923. Turquía es una república secular y se 
ubíca simbólicamente entre el Occidente 
"cristiano" y el mundo musulmán.

Se han dedicado muchos esfuerzos a ganar 
turcos individuales para seguir a Jesús, 
alejándoles de sus familias, causando a las 
familias y comunidades turcas a temer y 
resistirse a la exposición al Evangelio.

Ore por un movimiento de la bendición de Dios 
a través de Jesús para multiplicarse a través de 
los hogares turcos.

Ore para que el Espíritu Santo obre 
poderosamente a través de los que están 

Día 29:  Turco – Turquía

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

atestiguando a los turcos. Ore por que los 
creyentes turcos superen una larga historia de 
convertir a las personas alejadas de sus 
familias, y para que sean efectivos al involucrar 
a sus familias y comunidades en conversaciones
de las historias bíblicas y experimentar la 
bendición de Dios.

Oremos por los turcos para que cada vez 
tengan más hambre de aprender más sobre Isa 
al Masih (como se llama a Jesús en el Corán) a 
través de un movimiento de familias que 
estudian la Biblia (que los musulmanes también 
creen que es la palabra de Dios).

"Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni 
tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios 
es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará." Deuteronomio 31:6

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/18274/TUPerfil completo: 35



Día 30:  Uigur – China

Foto: EnricX * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral New Testament

Religión Islam

Idioma Uyghur

Población 11,740,000

País China

Nombre del Grupo Uigur

Obreros Faltantes 234 *

Agrupación de Etnias Uigur

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

New Testament

Los uigur viven en la parte occidental de China. 
Sus orígenes se pueden rastrear hasta llegar a 
los nómadas turcos que vivían en la antigua 
Unión Soviética, al sur del Lago Baikal. En el año
840 dC. los kirguis les obligaron abandonar su 
patria y la mayoría emigró a la provincia 
Xinjiang de China occidental, donde han 
permanecido hasta hoy. La estratégica 
ubicación de las casas en los oasis les permitió 
ser los "intermediarios" en el comercio entre el 
Oriente y Europa.

Para un uigur, el seguir a Cristo es perder gran 
parte de su lugar en la familia y la comunidad.

Los cristianos necesitan formar puentes de 
amistad con los uigures, ministrándoles 
material, física y espiritualmente.

Hay pocos creyentes entre los uigures de China.
Ore para que se vuelvan efectivos y fructíferos 
al sembrar la palabra de Dios entre sus familias 
y comunidades para alimentar un movimiento 

Día 30:  Uigur – China

Ore por los seguidores de Cristo

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

de bendición de Dios que se extiende de familia 
a familia.

Ore para que las familias uigures se sientan 
cada vez más atraídas por Jesús (a quien los 
musulmanes llaman Isa al‐Masih) y por la Biblia.
Ore para que el Señor comience un movimiento
de familias uigures que experimenten la 
bendición de Dios.

"Porque la tierra será llena del conocimiento de 
la gloria de Jehová, como las aguas cubren el 
mar." Habacuc 2:14

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/15755/CHPerfil completo:36



Día 31:  Yadav (Hindúes) – India

Foto: Radhekrishna Yadav * contando 1 obrero por cada 50,000 personas

Biblia Escrita

Movimiento

Seguidores de Cristo

Grabaciones Biblícas Sí

Película Jesús Sí

Escritura Oral Complete Bible

Religión Hinduismo

Idioma Hindi

Población 59,071,000

País India

Nombre del Grupo Yadav (Hindúes)

Obreros Faltantes 1181 *

Agrupación de Etnias Hindi

Ninguno Reportado

menos del 0.1%

Complete Bible

Los yadav creen que son los descendientes del 
Rey Yadu, de quien descendió Krishna. Su 
ocupación tradicional es la ganadería. Tienen 
experiencia en tradiciones orales como 
sevagaridi, es decir, cantando en grupo en 
alabanza al Señor Vishnu. Comparten 
libremente pozos, caminos, escuelas, 
crematorios, templos, etc. con otros aldeanos. 
Entre las OBC (Otras Castas Perjudicados), este 
grupo de casta muestra un gran liderazgo 
político y socio‐económico, especialmente en 
los dos estados más grandes de Uttar Pradesh y 
Bihar.

El temor de que el cristianismo tenga como 
objetivo alejar a las personas de sus familias, 
comunidades y tradiciones impide que las 
familias y comunidades de yadav consideren el 
Evangelio.

La fuerte tradición oral de los yadav sugiere que
un enfoque oral de narración y discusión de la 
Biblia será más efectivo para ayudar a los 
hogares yadav a recibir y disfrutar de la 

Día 31:  Yadav (Hindúes) – India

Obstáculos al Ministerio

Ideas para Alcanzarles

bendición de Dios.

Hay pocos creyentes entre los yadav. Ore para 
que se vuelvan sabios al sembrar la Palabra de 
Dios entre sus familias y multiplicar la bendición
de Dios a otros hogares yadav.

Ore para que un movimiento de la bendición de
Dios fluya a través de las familias yadav 
discutiendo y aplicando la Palabra de Dios.

"Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan 
la justicia a la multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad." Daniel 12:3

Ore por los seguidores de Cristo

Ore por la etnia

Reflexión bíblica

Favor de considerar los motivos de oración en 
la página 4.

https://joshuaproject.net/people_groups/16187/INPerfil completo: 37
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Las 396 EF más grandes (más del 500,000 por población) 
La cuarta parte del mundo vive entre Etnias Fronterizas—¡casi totalmente sin 
acceso al Evangelio! Las 31 EF más grandes destacadas en este guía de oración (con 
población de más de 10 millones), contienen la mitad de la población de las EF. 

Podemos cubrir en oración al 88% (7/8) de la población de todas las EF incluyendo 
a las 365 grandes Etnias Fronterizas adicionales de entre 500,000 y 10 millones, 
con un total de 396 etnias (vea el mapa en la próxima página). 

Por cada 500,000 individuos en cada una de estas EF, ore por: 
• un equipo de oración que adopte la etnia, y 
• un equipo de obra en el campo que vaya. 

24:14 Heredar las Naciones invita a las comunidades de oración y 
equipos de campo a que trabajen juntos para enfocarse en una "Etnia 
Fronteriza" en especifica: InheritTheNations.net 

 
Dios está acelerando el avance de su propósito global por medio de la oración.  

En agosto de 1727, refugiados moravos en Herrnhut, Alemania experimentaron un 
"segundo Pentecostés" que lanzo una vigilia de oración que duró 100 años, las 24 
horas del día. El resultado fue el envío de cientos de misioneros moravos e impulsó 
el nacimiento de los esfuerzos globales de misiones Protestantes. 

En mayo de 2017, los líderes de las redes globales de oración se reunieron con los 
líderes de misiones en el mismo lugar en Herrnhut para lanzar un nuevo esfuerzo 
de oración para movimientos hacia Jesús entre cada etnia no alcanzada restante. 
(vea vimeo.com/244739881). 

Dentro de unos meses, se había formado la Alianza global "24:14" 
con una visión audaz, en oración y con el poder del Espíritu Santo, 
Para ayudar a las colaboraciones globales a iniciar movimientos en 
cada etnia no alcanzada por el año 2025” (2414Now.net). 

Para entender la visión 24:14 y como Dios está bendiciendo a las familias a través 
de los movimientos, queremos ofrecerle un ejemplar gratis de dos libros: 

• Hastening es una novela de suspenso (publicada dos años antes de que 
se formara la Alianza 24:14) sobre una generación con visión para los 
movimientos enfocados hacia Cristo entre cada etnia para el año 2025. 
Pida su ejemplar gratis con los códigos “The31” y “The31@MultMove.net” 
con el término “generous friend” en NPL2025.org/claim-your-copy 

• Stubborn Perseverance es un cuento de ficción basado en eventos 
reales. Pida su ejemplar gratis con los códigos “The31” y 

“The31@MultMove.net” con el término “generous friend” en 
StubbornPerseverance.org/claim-your-copy 

 

http://inheritthenations.net/
https://vimeo.com/244739881
https://2414now.net/
http://npl2025.org/claim-your-copy
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