¿Qué quiso decir Jesús con hacer discípulos a
todas las naciones?
La palabra que Jesús usó en el nuevo testamento fue "Ethnos" (έθνος) "pueblo" o
"nación".
Jesús se refería a esos grupos de personas cuando dio su orden de ir por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura.

¿Sabes qué es una etnia?
Una etnia es un grupo de personas que tiene su propia cultura e idioma
que los distinguen de las demás etnias. Comparten una misma historia,
costumbres, identidades familiares y de clanes, como reglas y prácticas
matrimoniales; siguen patrones y reglas de herencia y comportamiento
social. Estos son algunos factores que definen o distinguen a una etnia.
Cuando hablamos de un grupo étnico no alcanzado Nos referimos que
entre ellos:
- No hay cristianos.
- No hay Misioneros e iglesias establecidas.
- No hablan un idioma nacional.
- No tienen escrituras traducidas en su idioma.
- No tiene acceso al mundo moderno y comunicaciones.
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Hay un estimado de 2,500 etnias totalmente no alcanzadas que viven en
la ventana 10/40 en los grandes bloques religiosos donde hay persecución
religiosa, pobreza e injusticia social.

(Fuente: www.comibam.com)

10 países con la mayor cantidad de Pueblos No Alcanzados
1.
2.
3.
4.
5.

India 2,292
China 445
Pakistán 414
Bangladesh 294
Nepal 267

6. Indonesia 234
7. Sudán 130
8. Rusia 117
9. Laos 109
10. Nigeria 89

(Fuente Joshua Project)
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¿Por qué debemos alcanzar una Etnia?
Porque es un mandato (Mc16.15) de llevar el evangelio a toda criatura.
Porque hay gente que aún no ha oído el evangelio sino hacemos algo hoy.
(Ro15.20-21)

“Es el trabajo de la iglesia terminar de llevar el
mensaje de Jesús el Mesías a cada etnia.”

¿Qué puedes hacer ahora que conoces la realidad?
1. Orar es lo primero que debes hacer
a. Por los grupos étnicos no alcanzados.
b. Por obreros para trabajar entre los menos alcanzados.
c. Por obreros para la traducción bíblica. Muchos de los grupos
étnicos menos alcanzados no tienen traducida porciones de la
Biblia.
d. Ore por los gobiernos. La gran mayoría de los grupos étnicos
viven en países con gran persecución y las leyes de esos
países no permiten entrada a extranjeros.
e. Ore por los refugiados que vienen de países con grupos
étnicos menos alcanzados. Que tengan la oportunidad de
escuchar las buenas nuevas.
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2. Busca información de la realidad de los Pueblos no Alcanzados
(www.joshuaproject.net I www.etnopedia.org )

3. Anima a tu iglesia a orar por los grupos de personas menos
alcanzados.
4. Buscar y establecer contactos con Misioneros y/o agencias
Misioneras estén trabajando con grupos étnicos menos alcanzados.

5. Apoya económicamente a misioneros que trabajen entre los Pueblos
menos alcanzados

Si quieres información sobre Alcance una Etnia
puedes escribir a info@provision.cl
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