ORAR por LOS PUEBLOS del MUNDO

LA FAMILIA DE IGLESIAS
ALIANCISTAS DE EE.UU.
La Alianza de Estados Unidos sigue
recibiendo a inmigrantes nuevos dentro
de su familia de iglesias, así como lo
hacía más de un siglo atrás, cuando
nuestro fundador A.B. Simpson invitaba
a inmigrantes del puerto South Street
en Nueva York para asistir al Alliance
Gospel Tabernacle en el corazón de la
ciudad. Muchos de los “americanos
nuevos” de la actualidad están llegando
de algunos de los lugares menos
alcanzados del mundo.

LAALIANZA
Busque www.cmalliance.org/peoples
para aprender acerca de los pueblos que no
tienen acceso al evangelio, y para orar por ellos.
Busque www.cmalliance.org/pray
para peticiones de oración actualizadas cada
semana, y para inscribirse en la lista para e-mail.

REDES DE SOCIOS
ALIANCISTAS

En estas áreas existen redes fuertes
de iglesias aliancistas que están
evangelizando dentro de sus fronteras
y fuera de ellas. Se puede aprender
más acerca de estas redes, con las
cuales La Alianza de EE.UU. colabora
en muchos lugares, al visitar la página
web de la Alliance World Fellowship
(www.awf.nu).
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Franceses
Alemanes
Españoles
Portugueses
Italianos
Bosnios
Serbios
Croatas

Rusos
Ucranios
Georgianos
Latinos del Sur
de Europa
Uruguayos
Guaraníes

Una realidad desafiante en cuanto
a completar la Gran Comisión es
el declive de la fe en las tierras
históricamente cristianas. Muchos
cristianos de América del Norte y
del Sur trazan sus raíces espirituales
a Europa. Pero en la actualidad,
aunque permanecen las catedrales
y las expresiones culturales de la
Iglesia, en muchas partes de Europa
y América Latina pueblos étnicos
enteros y sectores importantes de la
población ya no están escuchando una
presentación coherente del evangelio
que transforma vidas.
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Wolof
Fula
Bambara
Bozo
Senoufo
Dogosé

Maninga
Soninké
Susu

La obra histórica de La Alianza en
África Occidental ha sido entre gente
de las religiones tradicionales africanas.
Al avanzar hacia el Sáhara en el norte,
encontramos grupos étnicos que a
través de los siglos han llegado a ser
seguidores del Islam. A diferencia
de los seguidores de las religiones
tradicionales en el sur, la mayoría de
estos pueblos de África Occidental
siguen siendo resistentes al evangelio.

Árabes de África
del Norte y de la
Diáspora
Árabes del
Oriente Medio y
de la Diáspora
Judíos de Israel
y de la Diáspora
Albaneses

La Diáspora de
Desplazados y
Refugiados en el
Oriente Medio
Diáspora es un grupo de
personas que viven fuera del
área donde habían vivido
por mucho tiempo, o donde
vivían sus antepasados.

Esta área incluye pueblos que
viven en el Oriente Medio y las
naciones de África del Norte. ¿Pero
le sorprende saber que muchos
pueblos del Oriente Medio y
de África del Norte también
están viviendo al norte del Mar
Mediterráneo? A consecuencia
de migraciones considerables de
pueblos del Oriente Medio y de
África del Norte a la parte sur de
Europa, tanto históricamente como
en las últimas décadas, hay pueblos
musulmanes por todos lados del
Mediterráneo que tienen necesidad
de las buenas nuevas. Además, los
pueblos judíos en Israel y en toda
Europa no han sido evangelizados
adecuadamente.

Ciertas Castas
Privilegiadas
entre los
Hindúes de
la India
• Brahmanes
• Rashputs

• Sonar
• Madav

La mitad norteña de la India es el
hogar de más de 40 por ciento
de los distintos grupos étnicos
del mundo que por lo general se
consideran no alcanzados. Las
diversas culturas e idiomas del país,
el gran número de grupos étnicos,
la amplitud de expresión religiosa,
y la complejidad del sistema social
tan estrictamente estructurado,
todo esto hace que sean imposibles
las explicaciones sencillas. Estos
factores, además del hecho que la
India es una de las naciones más
densamente pobladas del mundo,
presentan enormes desafíos para la
proclamación y demostración del
evangelio. La actividad misionera en
la India ha producido importantes
redes de iglesias en el sur del país,
mientras que la gran mayoría de los
pueblos en el norte viven y mueren
sin escuchar jamás una presentación
clara del evangelio. Los grupos
étnicos mencionados aquí son
menos que en otras regiones del
mundo, pero la población total de
ellos sobrepasa el total de todos
los demás pueblos de la lista, con
excepción de los chinos han.

TURCOS, PERSAS,
Y TIBETANOS
SIN ACCESO AL EVANGELIO

Turcos
Kurdos, en su
Tierra Natal y en
la Diáspora
Uzbecos
Tayikos
Kazajos
Mongoles

SUGERIDO

Calmucos-Oriates
Tibetanos
Diáspora es un grupo de
personas que viven fuera del
área donde habían vivido
por mucho tiempo, o donde
vivían sus antepasados.

PUEBLOS
DE ASIA
SUDORIENTAL
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DE ASIA ORIENTAL
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Hmong /Miao*
Vietnamitas
Jemeres
Tampuan
Kachok
Bunong
Kuy

Jarai
Lao
Tailandeses
Isan

Chinos Han*
Japoneses
Los pueblos
mayoritarios de
Indonesia
Tujia
Taiwaneses

Vietnamitas en
Taiwán
Zhuang**
*840 millones en la China
**Incluye 25 pueblos
Zhuang

DOMINGO
LUNES
PUEBLOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL

MARTES
PUEBLOS DEL MEDITERRÁNEO

*Incluye 54 pueblos
Hmong /Miao

Maravillosos movimientos del
Espíritu de Dios han producido
números impresionantes de
seguidores de Jesús en Vietnam
y otras partes de la Indochina
que tienen una rica historia de
ministerios de La Alianza. Dentro
de este óvalo, sin embargo, algunas
redes de iglesias todavía se están
recuperando del genocidio que
sufrieron en décadas pasadas.
Además, un número considerable
de grupos étnicos con culturas e
idiomas distintos habitan en zonas
montañosas más allá del alcance de
los ministerios aliancistas históricos.
Ellos siguen esperando que les
lleguen las nuevas de Jesús.
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Esta región del mundo incluye
grupos étnicos que están entre
los menos alcanzados en la época
moderna de misiones. Las culturas
de esta parte del mundo fueron
formadas por los emperadores
del Oriente que siguieron a su
antepasado Gengis Kan, y por
las conquistas de los árabes del
Occidente, que compitieron con los
persas por el control del comercio
de la Ruta de la Seda. La vida
religiosa actual ha sido influenciada
en los montes Himalaya por siglos
del monacato budista, o por el
Islam del Imperio Otomano durante
los 500 años de su dominio sobre la
mayor parte de Asia Central. Otras
fuerzas más recientes también
han hecho impacto, incluyendo el
comunismo de la Unión Soviética
y de la China, y la geopolítica de la
Guerra Fría. Este enredo de culturas
e idiomas ha dejado a algunos
luchando por sus tierras natales
perdidas, y otros tratando de
subirse al tren de la globalización.
Todo esto presenta importantes
desafíos a nuestra meta de llevar el
evangelio a todos los pueblos.

por LOS GRUPOS ÉTNICOS

Las ciudades de la China en rápida
expansión siguen atestadas de
muchedumbres que están apartadas
del evangelio por una mezcla rara
del comunismo con el capitalismo
secular. Las islas muy pobladas y
prósperas de Japón tienen números
muy pequeños de creyentes
evangélicos. Indonesia está
dominada por pueblos malayos, y
es la nación islámica más populosa
del mundo. Los ministerios de La
Alianza en el pasado avanzaron
desde la China hacia el sur, por
las muchas islas de esta parte del
mundo. A la vez que las inversiones
fructíferas se maduran en algunas
de estas regiones, muchos grupos
étnicos aun no tienen acceso
adecuado al evangelio.

MIÉRCOLES
PUEBLOS DEL SUR DE ASIA

JUEVES
PUEBLOS TURCOS, PERSAS, Y TIBETANOS

VIERNES
PUEBLOS DE ASIA SUDORIENTAL

SÁBADO
PUEBLOS DE ASIA ORIENTAL Y DE MALAYA

Gran parte de la información demográfica sobre los grupos étnicos fue provisto por Joshua Project (http://joshuaproject.net/people_groups). © 2015 La Alianza Cristiana y Misionera

