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Queridos compañeros en oración:
Esta edición de la GMO es una actualización del año pasado cuando enfocamos nuestras oraciones por
los misioneros africanos. Algunos de nuestros temas serán actualizaciones, otros presentaran nuevos
temas, como es el Curso Perspectivas y el fruto que esperamos de estas enseñanzas. Otros fueron
seleccionados cuidadosamente enfocando en pueblos no alcanzados; la mayoría de ellos están siendo
alcanzados por la Misión al Interior de África. Ellos tienen actualización del avance en su sitio
PrayAfrica.org. Pueda ser que nosotros mencionemos en futuras ocasiones, porque cubrimos el este y
sur de África cada enero.
Por otro lado, ustedes notaran que la GMO incluirá tres meses en una sola revista a todo color. Tenemos
que agradecer nuestros hermanos en Taiwán que ahora están imprimiendo la GMO. Ellos están tan
entusiasmados con este movimiento de intercesión mundial, ellos imprimen diez veces más en chino
que en inglés.
Que tengan un bendecido 2017
Keith Carey, jefe editor de la GMO.

Página de mapa:
Oremos por los esfuerzos africanos de alcanzar a todos los pueblos.
Mapa debe sobresaltar los siguientes países:
Etiopia, Eritrea, Somalia, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Sudan, Sud Sudan.

El Etíope
Los verdaderos hombres buscan a Dios.

Por su propia voluntad.
Ellos toman la iniciativa.
Ellos no esperan que los otros vengan a ellos.

Etiopia tuvo un eunuco real.
Él era un hombre verdadero.
Él no estaba seguro de lo que esperaba encontrar, aunque sabía que tenia que buscarlo.
Aunque le cueste miles de kilómetros de viaje.
El título de las reinas etíope era Candace.
Cada una de las reinas era Candace; había un linaje de ellas.
Cada una de las Candace tenía su emporio de brillantes tesoros.
Oro, plata, muchas piedras preciosas, especies, y valiosas obras de arte, uno puede imaginarlo.
Cada Candace tenía su eunuco para cuidarla y guardar sus riquezas de este mundo caído.
Sin embargo algo estaba atrayendo este eunuco a tierras lejanas.
Apenas podría comprenderlo.
Él tenía una divina insatisfacción con la opulencia que vio.
Sin ser consciente de su idea, él buscó un país más alto.
Él se encaminó en su carroza real con su sequito aristocrático.
Él parecía entender vagamente que el Dios de Israel era el “Yo Soy” que necesitaba adorar.
Pero había algo más.
Algo mucho más profundo.
Así que en su retorno a casa, a Candace y sus frivolidades, él meditaba en el libro de Isaías.
¿Qué quería decir este profeta?
Así llegó el momento en que el eunuco se encontró con Felipe el santo apóstol.
Él eunuco imploró a Felipe que le explicara la profecía.

Etiopia anhelaba ser guiada.
Y fue Felipe que le explicó de Cristo.
Y después de todo.

Ellos llegaron al arroyo de agua.
El etíope pregunto: “¿Qué me impide ser bautizado?”

Ahora enfoca intensamente este hecho importante.
Era el eunuco que escudriñó por sí mismo.
Oremos que otros en África hagan lo mismo hoy.
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Orando por los no alcanzados
El estar delante de los hombres a nombre de Dios es una cosa.
Estar delante de Dios a nombre de los hombres es completamente diferente.
--Leonard Ravenhill

Cual es el problema?

Hace 2000 años Jesús ha mandado a sus discípulos, “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.”
Actualmente 6800 de los 16 000 etnias o pueblos que viven en nuestro planeta no tienen una
comunidad de creyentes capaces de cumplir adecuadamente esta Gran Comisión.

Dicho con claridad, uno de cada cuatro personas permanece sin acceso razonable para ser discipulado.
Este es el cuarto del mundo ignorado. Esto significa que, aunque tengan unos cuantos creyentes o
algunas iglesias, ellos son un pueblo entre los que no hay una comunidad de creyentes cristianos con
cantidad y recursos adecuados para evangelizar su propio pueblo.

El Proyecto Josué es un a iniciativa de investigación para indicar los pueblos del mundo con más pocos
seguidores de Cristo. Es importante tener una información exacta, y actualizada de los pueblos menos
alcanzados, para entender y completar la Gran Comisión.

Que se puede hacer para cambiar esto?

Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 10:2 “La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle
por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo”. La solución que Jesús da a la cosecha
abundante y poco obreros es pedir a Dios, orar. La oración cambia las cosas.

La oración…
Nos introduce a la presencia de Dios, que nos cambia.
Revela los planes de Dios para que podamos cooperar con ellos.
Es obedecer el mandamiento de Jesús, de pedir al Señor de la Cosecha que envíe obreros.
Es invitar la presencia de Dios a participar en el proceso.
Remueve los obstáculos al evangelio y prepara los corazones de los no creyentes a escuchar y responder
al mismo.
Libera los recursos para la tarea.
Asegura protección para los obreros y el trabajo.
Libera el poder espiritual para cumplir el llamado, y…
Ejerce la autoridad divina para cambiar la situación y la gente.
La oración es la batalla, y la oración mantiene la victoria.

Como podemos orar con efectividad?

Comencemos con estas cinco oraciones sencillas basadas en la Biblia:

VER: Oremos para que los creyentes puedan ver los corazones de cada uno de los pueblos menos
alcanzados que están listos para escuchar y responder el evangelio.
(Jn.4:35)

ENVIAR: Oremos para que el Señor de la Cosecha envíe obreros a este pueblo que no tiene oportunidad
de recibir el evangelio. (Lucas 10:2)

UNIRNOS: Oremos para el Señor unifique al cuerpo de Cristo para trabajar juntos en la unidad del
Espíritu para llevar las Buenas Nuevas a donde todavía no ha sido escuchado. (1 Cor. 3:9)

PROVEER: Oremos para que el Dios provea los recursos y los multiplique los recursos necesarios para
sostener Sus obreros y que hagan su trabajo.
(2 Cor. 9:8-11)

CUMPLIMIENTO: OREMOS QUE EL FRUTO SE INCREMENTE CIEN VECES MÁS PARA LA GLORIA DE DIOS.
OREMOS POR LA TRANSFORMACIÓN DE CADA GRUPO.

1—TESTIMONIO MISIONERO, KWIZERA LAMBERT
LEYENDA: KWIZERA LAMBERT
RECONOCIMIENTO: NINGUNO

Kwizera Lambert es un misionero Ruandés en entrenamiento. Este es su testimonio.
“El 18 de noviembre del 2010, comprendí que era un pecador, y que el mundo está lleno de pecado.
Leyendo Heb.10:17 Dios me liberó: Y nunca más me acordare de sus pecados y maldades. Este pasaje
abrió mi mente y comprendí el perdón de Dios. En ese momento me sentí tan feliz. Por primera vez
tenía un gozo completo en mi búsqueda de Dios. Este era el día de mi salvación.

“Durante mis estudio universitarios, me uní a las campañas de la Cruzada Estudiantil para Cristo, luego
fuimos invitados al entrenamiento como evangelizar. Durante el tiempo devocional, nos dieron el pasaje
de Dan. 12:2-3 para meditar: y del polvo de la tierra se levantaran las multitudes de los que duermen,
algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión
perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a las
multitudes en el camino de la justicia brillaran como las estrellas por toda la eternidad”.

Oremos para que Dios siga hablando al corazón de Kwizera Lambert y le dé más convicción de la
Palabra.

Oremos para que la Palabra de Dios penetre los corazones de millares de africanos del Este en esta
década así como lo hizo con Lambert.

Hebreos 10:16-18 (NVI)

Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo—dice el Señor—Pondré mis leyes en su
corazón, y las escribiré en su mente. Después añade: Y nunca más me acordare de sus pecados y
maldades. Y cuando éstos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado.

Oremos para que Dios incremente la fe de Lambert y otros misioneros africanos, mientras ellos
esparcen las Buenas Nuevas a los musulmanes, a los hindúes, y los animistas en esa parte del mundo.

2—TESTIMONIO DE LAMBERT, CONTINUACIÓN:
Kwizera Lambert continua su testimonio:

“Yo quería salir, pero me quede escuchando la Palabra de Dios. Yo sentía por tres veces que un dedo me
estaba apuntando. Yo sentía la responsabilidad de evangelizar a tiempo completo. Esta era una
convicción de que tengo que evangelizar estudiantes de la Cruzada Estudiantil para Cristo.

“Después de la graduación tomé el Curso Kairos (una versión resumida del Curso Perspectivas) y este
curso me animó fuertemente. Durante el último día, yo pude ver completamente y entender que Dios
está apasionado por atraer todas las naciones hacia Él para la gloria de Su nombre. La visión de Dios me
cautivó. En ese momento me di cuenta que Dios desea ser glorificado por todas las naciones, mi corazón
saltó en mi y derrame muchas lágrimas. Estaba convencido de que yo tengo que ser parte del plan
global de redención de Dios y su propósito eterno. Siento compasión por los musulmanes y me gusta
orar por ellos”.

Oremos para que Dios envíe Lambert a servir entre los musulmanes.

Oremos para que Dios le de oportunidades de servirle entre los pueblos menos alcanzados, en las
comunidades de habla francés o inglés que viven fuera de Ruanda.

Oremos que Kwizera tenga oportunidades para predicar y enseñar la Palabra, que Dios lo use para que
muchos sean justificados y que la gente sienta la urgencia de glorificar a Dios.

Daniel 12:2-3 (NVI)

y del polvo de la tierra se levantaran las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por
siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán

con el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillaran
como las estrellas por toda la eternidad.

Oremos para que los obreros africanos presenten al Dios que cumpla sus promesas a las multitudes.
Oremos para que el Espíritu Santo conceda el don de la fe a aquellos que todavía no le conocen.

3—TESTIMONIO DE LAMBERT, CONTINUACIÓN

“El padre es glorificado cuando nosotros damos fruto y demostramos que somos discípulos de Jesús. Yo
he visto la importancia crucial del discipulado; es en esto que se glorifica al Padre.”

En todo el África oriental, hay hombres y mujeres que se están llevando el evangelio a los pueblos
todavía no alcanzados en esa región. Habiendo sido llamados por el Espíritu Santo, ellos reciben
entrenamiento frecuentemente en Angaza School of Missions, los Cursos Kairos, Perspectivas, y otros
cursos misioneros.

Oremos para que el Señor aclare su futuro a Kwizera Lambert y otros como él.

Oremos que Dios de a Lamber una familia con una herencia misionera y dedicada a Dios.

Oremos para que Dios ayude a Lambert hacer una investigación exacta acerca del movimiento
misionero en Ruanda para una buena movilización en las iglesias y estudiantes después de su
entrenamiento.

Oremos para que Lambert pueda contribuir más al Resumen de Oración Mundial.

Juan.15:8 (NVI)

Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos.

Oremos que el Padre se honrado por millones de discípulos dando fruto por todo el África.

4—ORACIONES ACTUALES DE SUD ASIÁTICOS EN RUANDA
FUENTE: INDIA GOSPEL OUTREACH, (ALCANCE EVANGÉLICO INDIA)
(ESTA HISTORIA ILUSTRA LO QUE OCURRE EN RUANDA.)
El pastor Habimama disfrutaba el dulce aroma del collar de flores de jazmín mientras escuchaba a su
amigo de India, Kalyan hablar en Kigali, durante la celebración anual de la independencia de India. El
grupo era grande con más de 500 residentes asistiendo a la celebración.

Mas tarde el pastor Habimama compartió con su congregación: “Kalyan está por aceptar a Jesús. Sin
embargo, su religión Hindú es profunda. Él ha expresado, junto con muchos indios en Ruanda, que están
muy agradecidos por la amistad que los creyentes cristianos han demostrado a ellos. Necesitamos seguir
orando diligentemente, y necesitamos enseñar a otros como orar por sus amigos hindúes”. Luego el
pastor guió la oración en su congregación.

Nosotros también oremos por nuestros hermanos en Ruanda.

Oremos por la comunidad hindú que vive en Ruanda, para que ellos estén abiertos a los esfuerzos
cristianos de comunicarles a Cristo, y que ellos estén abiertos a cambiar su religión.

Oremos por la comunidad creyente sud asiática para que estén bien cimentados en la Palabra de Dios y
que sean valientes para defender el evangelio en su comunidad.

Oremos por la iglesia en Ruanda para que responda a las oportunidades misioneras tanto dentro como
fuera del país, especialmente la juventud cristianan que estudia en la India.

Oremos que los creyentes ruandeses crezcan con pasión para alcanzar a los surasiáticos, y que ellos se
animen unos a otros en la Obra.
-- PD

Hechos 2:36-38 (NVI)

Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor
y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a

los otros apóstoles:-- ¿Hermanos, que debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en
el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados—les contesto Pedro--, y recibirán el don del
Espíritu Santo.

Oremos para que los hindúes en Ruanda, cambien su angustia por el gozo espiritual cuando acepten a
Cristo resucitado que les perdonará sus pecados.

5—RUANDESES TRABAJANDO EN MARRUECOS
“Sirviendo en el ministerio pastoral a otros significa que estoy disponible a Dios, sin importar el lugar y
las circunstancias. Es en este sentido que fui enviado a Marruecos por la Iglesia Evangélica en Marruecos
(EEAM) No había pensado ser pastor en un país como Marruecos, un país musulmán sin una relación
directa con Ruanda. Sin embargo, Dios me había preparado. Yo estudié el árabe y he obtenido mi
maestría en Relaciones Cristiandad-Islamismo en Kenia”.

El pastor ruandés Daniel estaba compartiendo con creyentes en una conferencia. Continuó diciendo:
“Marruecos es un país predominantemente musulmán con una población de más de 35 millones de
habitantes; 98,7 % son musulmanes, y solo 1,1 % cristianos. Aunque la constitución de Marruecos
reconoce la libertad religiosa, en la práctica el gobierno limita este derecho. El anunciar el evangelio en
Marruecos es contra la ley. Los marroquíes no pueden practicar su fe en público.

“Como muchas iglesias, la iglesia evangélica en Marruecos (EEAM) esta compuesta mayormente de
extranjeros. La iglesia vive al margen de la sociedad marroquí. Después de dos años de observación y
habiendo obtenido experiencia, esperamos que en los próximos dos años Dios abra las puertas para que
muchos musulmanes marroquíes acepten a Jesucristo como Señor y Salvador”.

Oremos para que el testimonio del pastor Daniel, su familia y su iglesia puedan atraer a muchos
musulmanes marroquíes al Señor.

Oremos por la dirección de Dios y su protección en este esfuerzo hacia los marroquíes.

Hechos 20:29,30 (NVI)

Sé que después de mi partida entraran en medio de ustedes lobos feroces que procuraran acabar con el
rebaño. Aun de entre ustedes mismos se levantaran algunos que enseñaran falsedades para arrastrar a
los discípulos que los sigan.

Oremos por discernimiento espiritual y sabiduría para los miembros de las nuevas iglesias de África,
mientras enfrentan la oposición de adentro como de afuera.

6—PERSPECTIVAS EN RUANDA
Las clases de Perspectivas han estado ayudando desde 1974 a los creyentes de los países de habla
inglesa a comprender las bases bíblicas para misiones, la historia de las fronteras de las misiones, la
estrategia misionera, y asuntos de la cultura en relación con las fronteras del trabajo misionero. Estos
cursos han demostrado que cambian el parecer y comportamiento de las personas. Estos cursos están
impactando en muchas partes del mundo.

Los estudiantes ruandeses han tomado el curso Perspectivas y Kairos por primera vez, y oramos por los
nuevos esfuerzos misioneros de ellos.

Marc Simpao, un líder de Perspectivas en Ruanda comenta así: “Muchas personas que ya estaban
trabajando en la movilización informaron un incremento de sus conocimientos y habilidades con
Perspectivas. Un descendiente de pigmeos de Ruanda tenía deseo de ir a compartir el evangelio a los
pigmeos en la República Democrática del Congo. Otro estudiante de Perspectivas tiene deseo de
establecer una iglesia africana en Dubai. Hay un núcleo de líderes nacionales que han decidido continuar
el programa. Ya se ha realizado un curso intensivo y otro para instructores. Una segunda clase esta
programada para agosto del 2016 con cinco lecciones que van a ser enseñadas por nativos de Ruanda.
Se espera que en los dos cursos intensivos, todo Perspectivas sea enseñado por africanos del Este…”.

Oremos que Dios pueda desarrollar a los africanos para enseñar todo el programa Perspectivas y Kairos
en su segundo año.

Oremos a Dios que ha medida que los estudiantes salgan del curso, ellos tengan una entrega de toda su
vida al servicio misionero en las fronteras.
–KC.

Hechos 11:18 (NVI)

Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: --¡Así que también a los gentiles les ha concedido
Dios el arrepentimiento para vida!

Oremos para que los líderes de la iglesia africana estén convencidos que el evangelio es para todas las
tribus y naciones, y que envíen sus mejores obreros para entrar a los nuevos campos de cosecha.

7—PUEBLO ARINGA DE UGANDA
07- AringaUganda Anonimo

“!Dios habla Aringa!” El hombre danzaba y cantaba entre la multitud que había venido a celebrar la
entrega de la Biblia en lenguaje Aringa. Saludando con ramas de palmas, la multitud abría espacio para
que pase una réplica del Arca del Pacto que era solamente una caja roja que era llevada al centro de la
multitud. La gente recibía con admiración y gozo las Biblias rojas que sacaban del arca y les entregaban a
la gente. Algunas personas exclamaban como la Biblia llegaba directo al corazón, mejor que cuando
traducían de otro idioma”.

Hay una vibrante minoría creciendo en el noroeste de Uganda entre los musulmanes Aringa, quienes
están descubriendo el gozo de ser discípulos de Cristo. Hay muchas herramientas para alcanzarlos como
la Película Jesús y otras grabaciones del evangelio. Pero un pequeño grupo decidió tener la Biblia en su
lenguaje materno, y querían traducirlo ellos mismos. Con la ayuda de la organización One Book, ellos
trabajaron por 10 años y ahora estaban celebrando la entrega de la Biblia en Aringa.

Alabemos a Dios por la Palabra de Dios en el idioma Aringa, y por el crecimiento de la comunidad de
creyentes entre este pueblo Aringa.

Oremos por protección de estos creyentes.

Oremos por sensibilidad y valentía para que los creyentes alcancen a sus vecinos con la verdad del
conocimiento salvador de Cristo.
–PE

Hech. 13:52 (NVI)

Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.

Oremos para que el pueblo Aringa tenga gozo al escuchar la Palabra de Dios en su idioma y que el reino
de Dios siga creciendo con los seguidores de Cristo.

8—LA OBRA ARINGA
… Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el
que cierra y nadie puede abrir.
Apocalipsis 3:7 (NIV)

Los jeques musulmanes y los imanes se han reunido ya siete veces. Ellos vienen a escuchar al hombre
que enseña sobre ¿Quién es Jesús? Ellos están aprendiendo agricultura para mejorar la vida y salud de
su pueblo. Ellos reciben soya que ha cultivado el maestro en su jardín, y aprenden como hacer comida
para los niños. Ellos devoran la Biblia Aringa, haciendo preguntas pertinentes, y el hombre, guiado por el
Espíritu, les enseña pacientemente.

Los líderes Aringa comenzaron con 25 personas, ahora ya son más de 60, mientras hay 300 que esperan
aprender también. El maestro ha limitado el numero para que pueda responder a sus preguntas y tener
dialogo personal. Su enseñanza es valiente, pero suave. El no discute ni presiona. La gente se está dando
cuenta que Jesucristo ofrece mucho más de lo que podían imaginar.

Oremos por protección de este profesor y su esposa que han arriesgado tanto para el avance del
evangelio.

Oremos para que el Espíritu Santo prepare los corazones de los lideres musulmanes para que ellos
reciban el evangelio y reconozcan que hay un Salvador que les estaba esperando.

Oremos para que una cosecha abundante entre el pueblo Aringa.

2 Cor. 1:11 (NVI)

Ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don
que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones.

Oremos para que Dios bendiga al pueblo Aringa de tal manera que muchos otros pueblos musulmanes
en África oriental quieran imitarles.

9—EL PLAN DE SALVACIÓN KORBANI DE ALÁ
¿Acaso sería más persuasivo el mensaje si usamos la terminología extranjera, o sea la terminología que
la audiencia entiende? La respuesta parece obvia, pero hay áreas confusas y difíciles. Si tú quieres
persuadir a los musulmanes que Jesús es esencial para la salvación y la vida abundante, ¿te animarías a
usar la palabra Alá para Dios el Padre, como lo hacían los cristianos árabes, cientos de años antes que el
islam dominara el Medio Oriente? ¿O sería muy confuso porque ellos piensan en el dios del islam,
cuando escuchan la palabra Alá?

Hay un hombre que trabaja con musulmanes africanos bien educados, quien ha escrito un libro llamado
El Plan de Salvación Korbani de Alá en que explica el camino de salvación usando versos del Corán
islámico así como también versos de la Biblia. El usa los términos tradiciones árabes para Dios y para
Jesús. En su documento, el autor reconoce a los musulmanes por honrar a Jesús, al mismo tiempo
enfatiza la cruz de Cristo y su resurrección victoriosa. ¿Es muy arriesgado hacer esto? Claro que sí.
¿Acaso podría confundirse? Sí, algunos se equivocaran. Pero a diferencia de los materiales cristianos que
rechazan leerlo, este libro con términos árabes lo leen y entienden mejor de Jesús, el cuál es esencial
para la salvación y vida abundante.

Oremos por los musulmanes en África para que ellos aprendan el Plan de Salvación y entiendan porque
la muerte y resurrección de Jesús es esencial para la salvación.

Oremos que el Espíritu Santo toque sus corazones y les guie para enseñar a otros acerca del único
Salvador.—KC

Hechos 17:28b-30 (NVI)

… Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: De él somos descendientes. Por tanto siendo
descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra:
escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por
alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora mandada a todos, en todas parte, que se
arrepientan.

Oremos para que como Pablo usó lo conocido por los atenienses, los misioneros de hoy recuerden
comenzar con las verdades que su audiencia ya conoce.

10—EL PUEBLO YAO DE TANZANIA
etnia alcanzada

¿Preferiría usted vivir en las montañas, o cerca del lago? El pueblo Yao antes vivía en la montaña
llamada Yao; de allí viene su nombre. Posteriormente se movieron al lago Malawi. Antes vendían
esclavos y marfil, pero ahora la mayoría son pobres agricultores o pescadores en las playas del Lago
Malawi. Otros son viajeros y comerciantes. Estos
3 165 000 personas viven en cuatro países del Este africano incluyendo Tanzania. El corazón del pueblo
Yao es la aldea con 75 a 100 personas. El jefe de la aldea tiene mucho poder, aunque son una sociedad
matriarcal en que la descendencia viene de la línea materna.

El idioma principal de los Yao también es llamado Chiyao. Una cuarta parte de ellos son pre-literatos, por
lo que precisan de recursos orales para comunicarles el evangelio. Hay radio difusión accesible a ellos
por FEBC Y TWR (Radio Transmundial). También hay grabaciones digitales en dispositivos portátiles. La
Sociedad Bíblica ha publicado la Biblia en Chiyao en 2014, el cual abrirá las puertas para más
herramientas orales.
Hace siglos el pueblo Yao fueron convertidos al islam por medio de los comerciantes musulmanes.
Cuando sus jefes se convirtieron al islam, todo el pueblo también se convirtió. Actualmente el 93 % son
musulmanes y solo el 2% cristianos de alguna forma.

Oremos por los jefes Yao para que ellos abran sus corazones a Jesús, y animen a los otros hacer lo
mismo.

Oremos que dios bendiga los esfuerzos de entrenar a los creyentes Yao para que ellos alcancen a otros,
lo cual resulte en un movimiento de plantación de iglesias.
– GO

Hechos 16:334 (NVI)

El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber
creido en Dios.

Oremos para que las familias Yao tengan la oportunidad de responder con gozo al mensaje del Evangelio
este mismo año.

Oremos para que Dios produzca un movimiento a Cristo entre los Yao.

11—EL PUEBLO MATUMBI DE TANZANIA
etnia alcanzada

Las cavernas son excelentes para ocultarse porque son oscuras. Los alemanes descubrieron esto cuando
perseguían a los rebeldes Matumbi, quienes se escondían en las cuevas de las montañas Matumbi de los
colonizadores alemanes durante la revolución Maji Mai de 1905-1906. Actualmente hay un pueblo
étnico con el nombre los 224 000 Matumbi. Ellos son de espíritu independiente, orgulloso y honesto.
Muchos viven en los bosques, y conocen el uso medicinal de 200 plantas nativas. Otros viven en cabañas
con techo de palmas en 5 o 6 aldeas. Algunos que pueden conseguir cemento lo usan para reforzar sus
cabañas. La mayoría son agricultores pobres, aunque algunos son pescadores. Otros tienen pequeños
talleres en los caminos principales.

La oscuridad de sus cuevas ha ensombrecido la vida espiritual de los Matumbi, aún antes de que los
europeos intentaran colonizar su tierra. La cueva más impresionante en su área es Nangoma, y es
reconocida como la cripta de una deidad importante asociada con la danza y adoración. El pueblo
Matumbi tiene una historia de adoración a sus antepasados y el islam. La adoración a los espíritus
permea su cultura y religión. El 95% de ellos son musulmanes y menos del 1% son evangélicos. No
tienen porciones de la Biblia, ni la
Película Jesús, ni grabaciones, y nada de radio difusión en su idioma materno.

Oremos por herramientas de evangelización oral.

Oremos por mensajeros que sean sensibles y fieles para llevar la luz del evangelio al pueblo Matumbi y
se liberen de la oscuridad espiritual.
– GO

Hechos 26:17-18 (NIV)

Te librare de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se
conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el
perdón de los pecados y la herencia entre los santificados.

12—UNIVERSIDAD DE LA MISIÓN ANGAZA.
Los graduados de la universidad Africana salen llenos de entusiasmo por las nuevas oportunidades y
empacan sus maletas. Ellos sabían que fueron bendecidos de obtener una valiosa educación, y sabían
también que debían se bendición a las naciones. Después de su graduación, ellos fueron entrenados por
la Misión Angaza, y después fueron enviados por un mes de práctica evangelística al campamento de
refugiados Kakuma en el noroeste de Kenia. El ambiente del campamento de refugiados es difícil. Es un
área semidesértica con tormentas de arena, altas temperaturas, víboras venenosas y escorpiones. Por el
contrario el ambiente del Reino que ellos llevan es lleno de libertad y esperanza.

La Misión Angaza moviliza, entrena y envía un movimiento de graduados africanos apasionados por
cumplir la Gran Comisión. Ellos usan una variedad de técnicas ministeriales en el campamento de
refugiados. Los estudiantes llevan el amor de Cristo a aquellos que han escapado guerras y violencia en
muchas partes del África Oriental. Mas de 180.000 refugiados han escapado de Sudan, y la mayoría son
musulmanes o de trasfondo religioso tribal. Muchos vienen de lugares no alcanzados con el evangelio.
Ellos necesitan el mensaje que Dios está de su lado, entregado por el abrazo fraternal de un vecino
Africano.

Oremos por fortaleza, sabiduría y encuentros divinos para los estudiantes.

Oremos que Dios use este programa para empoderar el movimiento misionero emergente en África y
levante líderes y obreros para cumplir la Gran Comisión en respuesta a Mateo 9:35-38.
– LR.

Maeo. 9:35-38 (NVI)

Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante pero son
pocos los obreros—les dijo a sus discípulos—Pídanle, por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros
a su campo.

Oremos por los graduados de la Universidad de la Misión Angaza, que tengan la misma compasión de
Jesús, quien quiere que todos tengan la oportunidad de ser parte de Su familia.

13—EL PUEBLO ILCHAMUS DE KENIA
etnia con 1.5% evangelicos.

Una fuerte explosión rompió el silencio del aire. El hombre ilchamu sonrió para si mismo. Por muchos
años su pueblo esta en batalla con otra tribu, los Pokot, quienes viven en las orillas del Lago Baringo en
el centro de Kenia. Ellos declararon tregua en 2015 porque tenían que luchar contra un enemigo que
amenazaba a ambas tribus: sequía extrema y después inundaciones violentas. En vez del ruido de balas,
sonaban los azadones al chocar contra las rocas. Dios había respondido a las oraciones de su iglesia que
pedían la paz en su pueblo. Ahora están orando por la Biblia en su propio idioma.

El pueblo ilchamus con solo 30 000 personas es una de las tribus más pequeñas en Kenia. Alrededor de 3
500 ya creen en Jesús y asisten a la iglesia. Ellos son un pueblo pobre de vida nómada, no tienen
estructura para educación formal. La mayoría no sabe leer ni escribir. Ellos son expertos ganaderos,
pescadores, y desarrollan sistemas de irrigación. Ellos tienen la Película Jesús en un idioma relacionado
al suyo, Samburu, y algunas porciones grabadas.

Pero ahora la Compañía Semilla se ha enfocado en los Ilchamu para traducir la Biblia a su lenguaje
materno Maa. Muy pronto tendrán la Película Jesús en Maa. La palabra de Dios en su idioma podrá
hablarles poderosamente de la libertad en Jesús, libertad de muchos otros problemas. Los Ilchamu están
luchando contra las prácticas tradicionales como la circuncisión femenina, la inmoralidad sexual, y los
rituales a falsas deidades. Hasta el momento la Compañía Semilla esta traduciendo siete libros del
Nuevo Testamento. Todavía están buscando socios, ¿quiere unirse a ellos?

Oremos por un discipulado efectivo y que la Palabra de Dios en Maa penetre el corazón de los ilchamu.
—LR

Hechos 2:40 (NIV)
Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: ¡Sálvense de esta generación perversa!

Oremos para que los pueblos no alcanzados del África comprendan que su único camino a la salvación lo
conseguirán doblando sus rodillas ante Jesucristo.

14—USO DE LA BIBLIA, KENIA
“Mi esposa y yo decidimos estar en nuestra comunidad para compartir el amor de Cristo y alcanzar la
otra aldea y pueblo tribal que son no alcanzados; ellos nunca han escuchado las historias de la Biblia y el
mensaje de Jesús. Por eso hemos reconstruido nuestra casa cada vez que ellos han quemado”. Este es el
testimonio de un creyente de trasfondo musulmán (MBB), quien está ahora apasionado por compartir a
Jesús en el oriente de Kenia.

Él y otros creyentes en este área han estado recibiendo entrenamiento de Escrituras en Uso (SIU). Esta
organización se enfoca en plantar iglesias entre las culturas orales. SIU provee a los participantes
métodos de aprender y memorizar las historias de la Biblia, para luego contarlas o cantarlas, también
dramas, poesías y otros medios orales. Los creyentes aprenden a comunicar el mensaje de la Biblia por
medio de historias que tocan las necesidades sentidas de la gente en esa región.

Recientemente, el hombre que ha reconstruido su casa varias veces, ha recibido amenazas otra vez. Los
enemigos querían quemar su casa con su familia adentro. Por la gracia de Dios, otro creyente intervino y
les convenció que no lo hagan.

Oremos a Dios por protección para estos hermanos.

Pidamos a Dios que siga abriendo puertas para que SIU, las Escrituras en Uso, siga equipando a los
creyentes para que sigan compartiendo la luz del evangelio en forma oral.

Oremos por estos líderes nativos consagrados que sean fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios.
– Cheryl Allen, escritora invitada de la Casa de Oración en Pasadena.

Hechos 17:11 (NIV)

Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con
toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba.

Oremos para los creyentes entrenados por SIU puedan ser tan nobles como los de Berea, que ellos
escudriñen la Biblia para obtener las respuestas de Dios y que no confíen en las respuestas tradicionales
de antes.

15—EL PUEBLO WATTA DE KENIA.
¡La paz sea con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.

Dios ha consagrado al misionero Julius Wanjohi con este versículo, y lo ha enviado al pueblo Watta que
no es alcanzado todavía.
Él dijo:
“He consagrado mi vida a Cristo en el año 2010. En el año 2011 yo me di cuenta que sería misionero a
los musulmanes mientras que estaba en el Curso Kairos. En el mes de diciembre del 2011, durante una
conferencia misionera en la universidad Kabarak, Dios me encomendó evangelizar las naciones…
Después de tomar el Curso Voz de la Verdad, Voice of Truth, que era ofrecido por Mission Campaign
Network en el año 2014, Dios confirmo su llamado en mi vida…”.

El pueblo Watta está encerrado entre los ríos Kilifi y Tana; el 99% de ellos son musulmanes. Algunos de
los Watta practican la brujería y la circuncisión femenina, conocida también como mutilación genital
femenina. Dios está llamando a discípulos como Julius Wanjohi para comenzar un movimiento de
plantar iglesias cristianas, y proyectos que los empoderen para suplir sus necesidades físicas.

Oremos para que Dios empodere al misionero Wanjohi y sus colaboradores con abundante provisión de
los frutos del Espíritu Santo.

Oremos para que los obreros actuales puedan aprender el idioma y la cultura del pueblo Watta.

Oremos para que Dios continúe proveyendo mas obreros a este pueblo.

Oremos para que Dios abra las familias Watta para que un movimiento de discipulado cristiano crezca
entre ellos.
– Cheryl Allen, escritora invitada de la casa de oración en Pasadena.

Hechos 16:14 (NIV)

Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura.
Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo.

Lidia es un ejemplo perfecto de una persona de paz que hospedó a los testigos de Cristo. Oremos que
Dios prepare muchas personas de paz entre las comunidades del África.

16—EL PUEBLO BANTÚ DE SOMALIA
http://en.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Maay,_Gosha

Un esposo y su esposa empacan sus pertenencias en dos bolsas, no más grande que bolsa de papa. Ellos
con su hijo están a punto de iniciar el viaje final a la tierra de libertad y esperanza. Ellos son del pueblo
Bantú de Somalia, un pueblo sin hogar, propiedad, o unidad tribal; ahora la mayoría están residiendo en
los Estados Unidos y en Kenia. Antes los bantú eran esclavos, y han sufrido persecución y sufrimiento
por años.

Hace 200 años los traficantes árabes sacaron gente de sus hogares en Mozambique y Malawi para
hacerlos esclavos en Somalia. Esta esclavitud persistió hasta 1930, aunque los bantú continuaron siendo
oprimidos severamente, rechazados por la sociedad. La guerra civil de Somalia de los años 1990 fue
usado como pretexto para robar sus terrenos y propiedades de los bantú; en este tiempo muchos
fueron violados, golpeados, y asesinados. Ellos escaparon a Kenia y muchos de los bantú refugiados
escucharon de los Estados Unidos. Fueron oficialmente clasificados como “perseguidos”, entonces los
Estados Unidos abrieron sus puertas para reasentar muchos de los bantú en los primeros años del 2000.
Otro grupo de 414 000 vive en Kenia.
Oremos para que los bantú encuentren la generosidad y el amor de Cristo por medio de los creyentes en
Kenia y los Estados Unidos.

Pidamos a Dios que abra sus corazones al evangelio y les provea también sus necesidades físicas.

Oremos por la paz y prosperidad de los bantúes de Somalia, y que este pueblo desplazado encuentre a
su Padre Celestial.
—BK

Hechos 9:23-24 (NIV)

Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se
enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de
eliminarlo.

Oremos para la protección de los siervos de Dios en lugares de peligro.

Oremos para que ellos sean sabios como serpientes y humildes como palomas.

17—TRABAJO MISIONERO ENTRE LOS MUSULMANES SOMALÍES
Hay un hombre que está sirviendo entre los musulmanes somalíes, él está compartiendo el evangelio de
puerta en puerta. Esto pueda parecer peligroso, porque los musulmanes somalíes son hostiles al
cristianismo sin embargo hay puertas abiertas para profesionales creyentes de cualquier religión.
Trabajando como profesores, este hombre y sus colaboradores están interactuando con los jóvenes
somalíes, y han visto crecer la curiosidad acerca del cristianismo. Muchos de los jóvenes somalíes se dan
cuenta que habían sido mal informados, y están haciendo muchas preguntas. Aun así los pre-literatos
todavía permanecen hostiles hacia los cristianos. Este hermano y su equipo han establecido una escuela
que tiene el 98% de somalíes, con solo cinco cristianos. Allí hay una mezquita con tres jeques. Este grupo
va a necesitar muchas oraciones de parte del cuerpo de Cristo, para que continúen su trabajo misionero
entre este pueblo musulmán.

Oremos para que Dios les de coraje, protección y fortaleza en su esfuerzo de alcanzar a los musulmanes
somalíes.

Pidamos a Dios más obreros para este campo de cosecha.

Oremos por unidad entre los creyentes en el campo misionero.

Oremos por manifestaciones del poder de Dios, y que Él rompa el velo que cubre a los musulmanes.

Oremos para que los somalíes puedan vencer el miedo a ser denunciados cuando ellos manifiestan su fe
en Cristo, y que Dios fortalezca la iglesia secreta Somalí.

Oremos por los creyentes en tres localidades, que crezcan en amor y que alcancen a sus vecinos
musulmanes.—BK

Hechos .6:11-12 (NIV)
Ellos instigaron a unos hombres a decir: Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios.
Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante
el Consejo.

Oremos para que Dios ilumine a la gente que difama a los siervos de Cristo, que se den cuenta las
mentiras.

Oremos que Dios rechace sus calumnias con la verdad.

18—MISIÓN EVANGÉLICA EN EL CUERNO DE ÁFRICA
(Esta historia resume lo que esta organización está haciendo)

Dawit es un misionero cristiano con la Misión Evangélica Cuerno de África que escribía respondiendo a
un amigo misionero en los EEUU:

“Tu querías saber más de mi trabajo. Aunque no puedo darte información detallada, puede contarte
esto. La agencia misionera con la cual sirvo por 12 años surgió de la clase Perspectivas en el año 2002,
dictado por el Dr. Zemede de Etiopia. Originalmente la misión se llamaba Misión Cuerno de África, y
después hemos fundado la Misión Evangélica Africana aquí en Etiopia. Dios nos ha dado la visión de
plantar miles de iglesias para alcanzar a los pueblos no alcanzados (UPGs) en el Cuerno de África—
Etiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, también incluye Sudan, Kenia, Tanzania y otros países del África
oriental. Desde entonces la misión se ha comprometido a trabajar entre 28 pueblos no alcanzados en la
región. Alabemos al Señor, ya se han plantado 11 000 iglesias entre estos pueblos menos alcanzados en
los últimos 12 años. Actualmente, la misión está enfocada en alcanzar el resto de los pueblos no
alcanzados en Etiopia hasta el año 2020”.

Únete en la oración para responder a las peticiones de Dawit.

Oremos para que los pueblos no alcanzados de Somalia tanto en Etiopia como en Somalia reciban el
evangelio. Muchos son resistentes al evangelio.

Oremos para que Dios abra los corazones de estos pueblos no alcanzados: Hammar-Banna, Tsemay,
Dasenech y Karo.

Oremos por los movimientos de plantación de iglesias entre los pueblos Amhara y Agew que residen en
la región norte y noroeste de Etiopia. –PD.

Hechos 3:19-20 (NIV)

Por tanto para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan
tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para
ustedes, el cual es Jesús.

Oremos para que los misioneros africanos nunca olviden que el arrepentimiento es la base del
evangelio.

Oremos que se predique el arrepentimiento a lo ancho y largo de los pueblos no alcanzados.

19—ALCANCE A LOS MUSULMANES EN ETIOPIA
¿Qué les convencería a los musulmanes que Jesús es más que un profeta? Los musulmanes
generalmente ven a Jesús como extraño a ellos. Eso tiene que cambiar. Cuando se presenta a Jesús a los
musulmanes usando una forma culturalmente apropiada, ellos pueden aceptarle y abrir sus corazones al
Rey de Reyes. Aquí les compartimos una parte de la carta de oración contando lo que está ocurriendo
actualmente en Etiopia.
“Encontramos un grupo mayormente de jóvenes que están sentados en el piso de una casa, donde ellos
están siendo discipulados en su nueva fe. Entre ellos habían una pareja de imanes (líderes religiosos del
islam). En otro grupo separado estaban las mujeres. En otro lugar estaba un grupo de clérigos
musulmanes. Todos ellos estaban recibiendo entrenamiento en la Palabra de Jesús y Su camino. Ellos no
habían dejado su cultura para convertirse en cristianos, lo cual aplastaría el movimiento
inmediatamente, y causaría persecución; pero ellos están silenciosamente guiando sus amigos y familias
hacia el Salvador. Los grupos de nuevos creyentes están multiplicándose. Muchos clérigos musulmanes
han puesto su fe en Jesús, y muchos más seguirán. Cuando el movimiento sea lo bastante grande para

resistir la persecución, entonces planean hacer pública su fe. Hemos escuchado sus testimonios y hemos
orado con ellos y después hemos caminado por ocho horas de retorno. ¡Valía la pena caminar tanto!”

Oremos que el Espíritu Santo se mueva entre estos musulmanes Etíopes por muchos años más.

Oremos que estos musulmanes pongan a Jesucristo primero, y no se distraigan espiritualmente. –KC

Hechos 8:27-28 (NIV)

Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado
de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje
de regreso a su país, iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías.

Oremos por las persona importante en África, que busquen y encuentren al Señor, y que ellos
compartan Sus caminos con los otros.

20—VISIÓN 2020 EN ETIOPIA
Hasta que el término “no alcanzado” sea inaplicable en Etiopia: Este es el lema de la Misión Cuerno de
África/ Misión Evangélica en Etiopia. Hay un enfoque firme en cada país con el único propósito y la
visión de completar hasta el 2020.

Actualmente hay todavía 25 pueblos no alcanzados en Etiopia, y hay 198 iglesias nacionales alcanzando
estos no alcanzados. Hay 96 obreros misioneros en Etiopia que son entrenados, sostenidos y dirigidos
por ellos.

Desde que la Misión Cuerno de África se inició en San José, California, EEUU, ellos han visto la fidelidad y
el poder de Dios. Luego surgió la Misión Evangélica Africana en Etiopia en el año 2003. Hasta el
momento 300 000 personas, muchas nunca alcanzadas, ahora están involucradas, y han recibido las
buenas nuevas de Jesucristo, y tienen esperanza en el futuro. Desde que comenzó su trabajo en 2003,
los de la Misión Cuerno de África han plantado 7000 comunidades y ganado 200 000 para Cristo. Ellos
están trabajando entre 40 pueblos en Etiopia solamente. Su contacto es: info@hornofafrica.org

Oremos para que Dios abra los corazones de estos pueblos no alcanzados donde este ministerio está
trabajando.

Oremos que los obreros tengan obediencia incondicional, y sean guiados por el Espíritu Santo para
trabajar junto a los que ya están en Etiopia.

Oremos por más obreros para enviarlos a los pueblos a los campos de cosecha en Etiopia. –KH

Hechos 8:29-31 (NIV)

El Espíritu le dijo a Felipe: “Acércate y júntate a este carro”. Felipe se acercó de prisa al carro y, al oír que
el hombre leía al profeta Isaías, le pregunto: “¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?” “¿Y como
voy a entenderlo”, contesto, “si nadie me lo explica?”
Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él.

Oremos para que el Espíritu Santo haga posible estas citas divinas este año para los que están
trabajando por su Reino en África.

21—PUEBLO HAMMAR-BANA DE ETIOPIA
http://es.etnopedia.org/wiki/index.php/Hamer-Banna

Los hammar-bana abandonan a las personas “ritualmente impuras” (aquellas que según sus creencias
ejercen influencia maligna sobre otros) en medio del desierto, o las ahogan en el río. Las razones para
declararlas como impuras incluyen el dar a luz antes del matrimonio, el tener mellizos, el haber salido
dientes en maxilar superior antes del inferior, o el romper de un diente en su niñez. Ésta parece ser la
manera de eliminar las que llegan a ser una carga. El pueblo hammar-bana está adherido a regiones
tradicionales. Ellos creen que los objetos naturales como las rocas y árboles tienen espíritus. Ellos
también creen en jinns, que son espíritus capaces de tomar forma de personas o animales, con poderes
sobrenaturales sobre la gente. Ellos refriegan su cuerpo con arena en un esfuerzo de lavar sus pecados.
Como muchos son musulmanes sunitas, ellos reconocen la existencia de un ser supremo, pero ellos
creen que no pueden alcanzarlo directamente.

Ha habido esfuerzos de alcanzar a los hammar-bana por más de 30 años, pero muy pocos han puesto su
fe en el Salvador, Quién puede llenar sus necesidades espirituales y físicas también. Recientemente se
ha traducido el Nuevo Testamento y se les ha distribuido.

Oremos para que los creyentes hammar-bana demuestren entusiasmo en sus vidas transformadas para
que los no creyentes lean el Nuevo Testamento y lleguen a conocer a Jesús como su Señor.

Oremos que los perdidos se conviertan de sus temores y pongan completa confianza en Cristo.

Oremos para que los entrenadores, los esfuerzos con literatura y los recursos de audio estén disponibles
para ellos.
—KH

Hechos 8:35 (NIV)
Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca
de Jesús.

Oremos para que Espíritu Santo muestre a los líderes africanos que versos usar en cada situación.

22—LA OBRA EN MALAKOTE Y ORMA EN KENIA
http://es.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Malakote

http://es.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Orma

1 Cor. 6:20 (NIV)
“ . . .fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.”

El hermano Paul Kamuri de Ministerio Garissa es un hombre con un precio por su cabeza, y una visión
ardiente en su espíritu. Él dijo: “En el año 2011 yo tuve la visión donde me vi entre las comunidades de
los pobres y oprimidos que viven en condiciones climáticas desfavorables”.

Su visión es alcanzar con el amor de Dios por medio de plantar iglesias y creando comunidades con
proyectos que mejoren las vidas de estos pueblos menos alcanzados. Esto incluye programas de
alfabetización y promoción del evangelio.
Los 45 000 del pueblo malakote (a.k.a. wailwana) son 99,99% musulmanes, pero practican religiones
tradicionales y adoración de sus antepasados. Ellos son reconocidos por practicar abiertamente la

brujería, y ellos atribuyen su fortaleza en la brujería al rechazo del evangelio en su tierra. Este es uno de
los campos misioneros de Paul Kamuri. Su segundo campo misionero esta entre los 60 000 musulmanes
del pueblo Orma. Ellos aceptan que hay un creador asociado con el cielo. Pero ellos son resistentes al
evangelio, muy desconfiados de los extranjeros, tienen miedo al cambio, y persiguen a cualquiera que
mira a Jesús en vez de sus creencias tradicionales.

Oremos que el Señor conceda frutos duraderos al trabajo de Paul Kamuri entre este pueblo no
alcanzado.

Oremos que Dios rompa las fortalezas musulmanas que los alejan de Cristo.

Oremos para que la traducción de la Biblia en orma y malakote se termine.

Oremos que Dios haga crecer espiritualmente y proteja a los nuevos creyentes en estos dos pueblos.
–KH

Hechos 5:41 (NIV)
Así, pues, los apóstoles salieron del Consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir
afrentas por causa del Nombre.

Oremos por los que sufren por el nombre de Cristo en África hoy, que puedan considerarlo un gozo y un
honor.

Oremos por los no creyentes en África para que se maravillen por la dedicación y justicia de los
creyentes.

23—SUD OMO PARA CRISTO
“Un Pueblo – Un Reino!” Este es el lema escogido por creyentes sud omo para Cristo. Su misión es
alcanzar a las tribus no alcanzadas usando su propio lenguaje y cultura, hacer discípulos, y plantar
iglesias. Ellos también quieren nutrir a los pocos creyentes por medio de entrenamiento y oración para
que puedan tener una influencia cristiana en esta parte espiritualmente pagana de Etiopia.

Sud omo es un área diversa en el suroeste de Etiopia compuesta de 16 grupos étnicos. La mayoría de
estas tribus vive sin electricidad y agua potable. Más de la mitad de la población (573 400 personas)
practican creencias tradicionales. La mayoría de estas 16 tribus son inalcanzadas, y no tienen iglesias o
misioneros en sus aldeas. Los mayores desafíos para alcanzar con el evangelio estas desoladas tribus son
la diversidad lingüística, estilo de vida inestable en sus comunidades, analfabetismo, ausencia de
actividad espiritual en el área, y falta de infraestructura. Estas tribus son mayormente pastoriles, y viven
en lugares remotos. Actualmente hay esfuerzos de producir historias bíblicas en audio en nueve idiomas
cargados en dispositivos solares. Hay 21 misioneros locales entrenados que son enviados para discipular
a la gente.

Oremos por esto siervos obedientes, y por las muchas tribus en la región sud omo, para que ellos
puedan ver la luz del evangelio en medio de la confusión de las tinieblas y gran necesidad que tienen.

Oremos que la verdad de la Palabra de Dios rompa las fortalezas espirituales allí. –KH

Hechos 11:23 (NIV)
Cuando el llego y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme
propósito de permanecer fieles al Señor.

Oremos que los nuevos creyentes sean enseñados a permanecer fieles al amor de sus vidas, Jesucristo.

24—MANI CONFERENCIA EN ADDIS ABEBA, ETIOPIA.
Primero surgieron las redes de misiones entre cada país africano. Después surgieron las redes regionales
africanas. Desde 2001, ¡todo el continente africano ha estado trabajando juntos para cumplir la Gran
Comisión!

El Movimiento de Iniciativa Africanas (MANI en inglés) es un nombre apropiado para esta red de redes.
La meta es ayudarse mutuamente entre los creyentes para comenzar sus propias iniciativas misioneras y
compartir sus ideas.

En marzo del 2016, MANI ha tenido su última reunión en Addis Abeba, Etiopia, en el edificio Unión
Africana. Aquí se reúnen africanos y no africanos cada cinco años. Los delegados han compartido ideas y
se ayudan en redes de trabajo (incluyendo el editor de la GMO). Muchas de las cosas que estamos
orando este mes y los próximos meses vienen de los contactos hechos en esta reunión de MANI.

Aunque los creyentes africanos tienen pocos recursos, les sobra el celo espiritual. Los africanos pasan
noches enteras orando y adorando al Señor. Cada uno de estos pueblos y naciones traen algo valioso a
la mesa del banquete de Dios. Un misionero del Asia remarcaba que los creyentes del Asia necesitan la
pasión de los africanos. ¡Nunca falta la pasión en la fuerza misionera entre los africanos!

Oremos por obreros africanos apasionados, que dirigidos por el Espíritu Santo se expandan para
alcanzar cada pueblo no alcanzado en su continente.

Oremos que su pasión y celo va a contagiar a los pueblos que ellos alcanzan, produciendo miles de
movimientos de plantación de iglesias centradas en Cristo.
–KC
Mas información en http://maniafrica.com/

Hechos 5:28-29 (NIV)
“Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a
Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese
hombre”. “¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” respondieron Pedro y los demás
apóstoles.

Oremos que los delegados de MANI tengan tal pasión y celo por el Señor que ellos ministrarán en Su
nombre, venciendo todo temor.

25—ÁRABES EN SUDAN
Salim (no es su nombre real) es un creyente árabe. Él retornó a Sudan hace 14 años para compartir el
amor y misericordia de Jesús con sus amigos y vecinos. Desde que retorno a Sudan, la fidelidad de Salim
ha sido ricamente bendecida por Dios. Su ministerio, que es sostenido por creyentes en los Estados
Unidos, ahora subvenciona dos casas de refugio donde los analfabetos aprenden a leer y las viudas
aprenden a coser para ganarse la vida. Una iglesia norteamericana ha cavado un pozo para el ministerio.
Salim también dirige una escuela que está creciendo rápidamente.

Salim sale a buscar los que no pueden llegar a él. Aunque no puede visitar las cárceles, de vez en cuando
él camina cerca de la prisión para orar por los prisioneros.

La gente pregunta quien paga por todos sus proyectos. ÉL responde que los seguidores de Cristo
norteamericanos pagan, y esto da a los que preguntan una imagen diferente de los norteamericanos.
Los norteamericanos que han ayudado a construir las tres iglesias de Salim, y a enseñar de la Biblia; no
son como los que se ven en la TV, películas de pistoleros, etc.

Oremos que el Espíritu Santo guíe a Salim para alcanzar su comunidad árabe.

Oremos que Dios proteja a Salim y su familia.

Pidamos que los que beben del pozo de agua puedan tomar del agua de vida de Jesús.

Oremos que Dios ayude a realizar los planes de una cuarta iglesia entre los árabes no alcanzados en
Sudan.
—CMW

Hechos 10:1-2 (NIV)
Vivida en Cesárea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como italiano Él y toda su
familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de
Israel y oraba a Dios constantemente.

Oremos para los miles de “personas de paz” como Cornelio que salen para ayudar a alcanzar con el
evangelio a las comunidades no alcanzadas.

26—EL PUEBLO LAARIM EN SUDAN DEL SUR
etnia alcanzada

¿Como demuestras tu valentía? Si fueras un laarim, ¡tendrías que robar una vaca! Inevitablemente, esta
práctica causa las guerras tribales y muertes innecesarias.
El pueblo laarim son alrededor de 700 a 10 000 personas que viven en las Montañas Boya del sur de
Sudan. El territorio es montañoso, con pastos de altura y algunas plantas. De acuerdo con la Misión al
Interior de África, el pueblo laarim cría ganado, los comen, beben su leche y también su sangre;
duermen con sus ganados y los usan para pagar la dote. El ganado es su único recurso y la fuente de su
riqueza. Sin ganado, ellos no tienen nada. El pueblo Laarim practica el animismo mezclado con creencias

católicas. Ellos creen en un ser supremo que controla sus vidas y su ganado. Ellos obedecen a sus jefes y
a los que pueden hacer llover para sus pastizales.

La Misión al Interior de África está enviando un equipo por dos años para ministrar al pueblo laarim.
Además un pequeño número de jóvenes creyentes laarim del este de Equatoria esperan retornar a sus
pueblos natales para compartir el evangelio con su propia gente.

Oremos por la unidad de los miembros del equipo mientras se adaptan al nuevo ambiente.

Pidamos a Dios que les de sensibilidad cultural.

Pidamos que los laarim que toman sangre puedan entender del poder redentor de la sangre de Jesús.

Pidamos que ellos puedan internalizar el mandamiento de Dios para no robar, y de este modo romper el
ciclo de enemistad por robarse ganado mutuamente.
—CMW

Hechos 27:34-36 (NIV)
“Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo
cabello de la cabeza”. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y
comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron.

Oremos que Dios bendiga a los que están compartiendo a Cristo en todo el África.

Oremos que ellos puedan ganar el respeto de sus oyentes, a quienes van a evangelizar.

27—RED DE GRABACIÓN GLOBAL (GRN) EN TANZANIA
“¡Es un milagro!” exclamó el pastor visitante. “Yo quisiera tener algunas de estas grabaciones para
ministerio”. Él estaba observando a los pacientes de la clínica mientras escuchaban las grabaciones en su
propio idioma suahili.

Un médico obrero de corto tiempo volvió a los Estados Unidos y nos dijo:

“Nuestro equipo ha atendido más de 1000 personas. Además, hemos compartido el evangelio usando
las grabaciones en suajili y en maasai que conseguimos de la Red de Grabaciones Global, (GRN).

“Era maravilloso ver los rostros radiantes de la gente que escuchaba las grabaciones. Durante nuestra
estadía allá hemos ayudado a que 151 personas hacen profesión de fe. Luego hemos dejado las
reproductoras y las grabaciones con la esposa del pastor local, quien no cesaba de agradecernos por la
forma maravillosa para contarles de Jesús”.

Casi todos los pueblos suajili profesan ser musulmanes. En sus pueblos el edificio central es la mezquita.
La cultura suajili ha sido influida por el islam, el Occidente, el bantu africano y las culturas árabes.
Todavía practican muchas de sus tradiciones y creencias pre-islámicas. Ellos creen que existen muchos
espíritus, tanto buenos como malos. Ellos también creen en la fuerza supernatural de los brujos y
hechiceros. Pocos se han convertido a Cristo.

La GRN ha producido grabaciones en 65 otros idiomas y dialectos de Tanzania y otros 62 en la vecina
Kenia. Muchos de estos pueblos tienen cero de cristianos o solo un pequeño porcentaje de creyentes
evangélicos.

Oremos por más gente como los suajili, que encuentren las grabaciones de GRN en el Internet, y que
tengan la oportunidad de escuchar los mensajes de vida eterna.
—Allan Starling, GRN.

Hechos 8:5,6 (NIV)
Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y a ver las señales
milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todas prestaban atención a su mensaje.

Oremos que Dios siga mostrando milagrosas para abrir puertas entre los pueblo no alcanzados.

28—FRATERNIDAD GLOBAL PERSPECTIVAS
El evangelio ha estado avanzando desde el Occidente hacia el resto, ¡y ahora está yendo desde el
“resto” hacia todo el mundo! Ahora es el tiempo de preparar creyentes de todo el mundo para terminar
la tarea de evangelización mundial. Por esta razón el Curso Perspectivas es una herramienta importante.
Pues ayuda a la gente estar comprometidos con el plan de Dios de alcanzar a cada tribu, lengua, y
pueblo. A fines del año 2015, los líderes de Perspectivas han tenido un encuentro en Nairobi, Kenia.

Ellos informaron lo siguiente: “La demanda de los cursos Perspectivas está explotando, actualmente está
en cinco idiomas, y cuatro más en proceso de traducción. Hay demasiados países que están pidiendo
permiso y asistencia. La capacidad de experiencia y sabiduría en nuestro movimiento ha estado
creciendo por más de una década. Ahora es el tiempo de construir sobre esa fortaleza”.

Aquellos que ya tenían sus cursos establecidos fueron capaces de enseñar a los países interesados en
como vencer los obstáculos comunes. Durante su encuentro ellos fueron capaces de resumir 15 años de
experiencia para los que comenzaran nuevas clases. Algunos países que ofrecen Perspectivas están
experimentando desafíos que surgen del maravilloso crecimiento. En el mundo de habla china, han
tenido 12 cursos en sus primeros 18 meses. El Brasil de habla portuguesa está enfrentando el desafío de
mantener la calidad mientras responde al crecimiento exponencial en los últimos tres años.

Oremos para obreros cualificados que ayuden a enseñar y administrar los cursos Perspectiva alrededor
del mundo.
—KC

Hechos 10:28-29 (NIV)
Entonces les habló así: “Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un
extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso,
cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles para que
me hicieron venir”.

Oremos a Dios para que los siervos en África sean enseñados como Pedro.

29—EL PUEBLO ANTANKARANA DE MADAGASCAR
http://es.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Antakarana

Los antankarana encontraron refugio en las cuevas, en el medio de la terrible guerra civil. Esto ocurrió a
principios del siglo 19. El nombre antankarana, literalmente significa “gente de la tierra en las rocas
calizas”, es en esas rocas que se refugiaron por más de un año hasta que el poderoso rey Merina los
encontró. El rey de los antankarana prometió que si su gente sobrevivía, ellos se harían musulmanes.
Después de escapar de sus refugios ellos lograron navegar a una pequeña isla, al norte de Madagascar;
luego el rey cumplió su promesa de hacerse musulmán. Hay una constante animosidad contra los
protestantes locales, lo cual complica más la recepción del evangelio de parte de los antankarana.

Actualmente viven en la isla Nosy Mitsio, donde los antankarana encontraron descanso hace mucho
tiempo. La mayoría vive de la pesca, cosechando arroz, o criando vacas. Ellos están atados a sus
antepasados y mantienen sus ritos y sacrificios. La mayoría de los antankarana conservan su apego al
islam, pero se aferran a sus tradiciones animistas.

Oremos por encuentros con el poder del Espíritu Santo y su amor para el pueblo antankarana, que los
libere de la esclavitud a los espíritus de Nosy Mitsio.

Oremos que el evangelio, presentado a ellos en su propio idioma, pueda enraizarse entre los
antankarana.
– Melissa Hughes, escritora invitada

Hechos 15:10-11 (NIV)
Entonces, ¿porque tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo
que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos,
creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús.

Oremos que los creyentes en África sean liberados de las reglas inútiles, y abandonen las costumbres
vacías, y que con alegría permitan que el Señor les llene con gracia y misericordia.

Oremos que ellos glorifiquen Su nombre por medio compartir su gracia, misericordia, y perdón con
todos.

30—EL PUEBLO BARA DE MADAGASCAR
etnia con 1.9% evangelicos

¿Has participado en un funeral largo? El pueblo bara hace funerales largos en tres etapas. Cuando una
persona muere, el cadáver es lavado y envuelto en una mortaja, de acuerdo con el artículo titulado
Madagascar, fiesta de vida y muerte. Esto es solo el principio. Al tercer día, el cadáver es llevado a un
lugar solitario y dejado por meses, a veces años.

En la segunda fase del funeral, la familia desentierra el cadáver y lo lleva a la tierra sagrada de su clan.
Allí se reúnen su familia y amigos para una fiesta elaborada, que incluye horas de danzas. La familia
sacrifica el primero de tres animales grandes a medida que están orando a sus antepasados para que

bendiga los rituales. Ellos continúan la fiesta hasta la mañana del siguiente día. Ese día ellos ponen el
cadáver en un sepulcro para su descanso final. El cuerpo es asegurado en el sepulcro y los invitados
vuelven por otros caminos para confundir al espíritu del difunto, que no sepa donde viven.

La tercera y final fase del funeral se hace en el lugar donde vivió el difunto. Un anciano canta un himno,
y ellos sacrifican y comen un ternero. Una vez que terminan estos rituales, el difunto se convierte en
antepasado. Para el pueblo bara, los antepasados tienen poder sobre la vida diaria; no es el dios
creador, quien está muy lejos. (PrayAfrica.org)

Oremos para que el pueblo bara aprenda que Dios está con nosotros, y que en sus manos esta nuestro
futuro. –KC

Hechos 8:18-19 (NIV)
Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero y les pidió: Denme también a mi ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las
manos reciban el Espíritu Santo.

Oremos al Señor para que les dé discernimiento espiritual a los que están involucrados en el ocultismo,
que se den cuenta que hay una gran diferencia entre lo santo y las fuerzas espirituales malignas.

31—EL PUEBLO MWALI DE LAS ISLAS COMORES
http://es.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Comorense

El joven médico y su esposa acababan de retornar del campo misionero, y estaban muy tristes porque
él. Como médico no pudo salvar a su hijo de morir con malaria. Yo le animé a que retornara para dar
testimonio a la gente. Finalmente él volvió a las islas Comores, a esa nación que necesita médicos.
Aunque la constitución de las Comores garantiza la libertad religiosa, esto no significa que hay libertad
para evangelizar. Los mwali de las Comores son un pueblo que sincretiza el animismo tradicional con el
islam sunní. Sus islas volcánicas están entre Mozambique y Madagascar tiene menos del 1% de
cristianos, la mayoría de ellos extranjeros.

Mwali es la isla más pequeña de las Comores, y tiene una población de 35 000 personas. De esta
población de las islas Comores, los mwali son los más pobres, con menos educación. El pueblo mwari
necesita educadores, médicos, veterinarios, y esfuerzos misioneros de oración y evangelización. Los
pocos creyentes necesitan valentía para testificar. Actualmente no tienen recursos bíblicos en su

lenguaje nativo, solo pocas grabaciones de la Red de Grabaciones Global (GRN). Hay recursos en los
idiomas francés y árabe, que son los idiomas comerciales.

Oremos que Dios de valentía a los creyentes y por agencias misioneras que se enfoquen en los mwali.

Oremos por traductores para la Película Jesús, por médicos cristianos, veterinarios, educadores y
emprendedores.

Oremos también para la conversión de los Comorianos que viven afuera, para que puedan comunicar el
evangelio a los mwali y en otras islas.

Oremos para que accedan a los recursos de la Red de Grabaciones Global (GRN). Oremos que haya
radioemisoras que difundan el evangelio en mwali a las Comores.

Hechos 5:18-20 (NIV)
Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del
Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. “Vayan”, les dijo. “Preséntense en el templo y
comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida”.

Oremos que los misioneros obedezcan al Espíritu Santo para que prediquen valientemente cuando sean
llamados a hacerlo.

Visita http://guiamundialdeoracion.org/

