17 AL 30 DE MAYO
INTERCEDIENDO JUNTOS

" Orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos; y por mí, a
fin de que al abrir mi boca me sea dada
palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio "
Efesios 6:18-19
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www.provision.cl

Cuando pensamos en la profecía de Habacuc 2:14, señala que TODA
la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
entendemos que es fundamental el mandato de hacer discípulos en
todas las naciones (Mt.28:18-20). Sin este trabajo de proclamación y
edificación del reino de los cielos en personas de todas las naciones,
será muy difícil que el conocimiento de la gloria del Señor cubra toda
la tierra.

La misión de Dios no se ha detenido y él sigue comprometido con la
restauración de todas las cosas. Esto requiere el compromiso de su
iglesia, cada persona que ha sido sumada al reino de Dios, ha sido
sumada también a su propósito de alcanzar todas las naciones,
edificando vidas que honren y que den gloria a Dios.
La misión no es posible sin la acción poderosa del Espíritu Santo, él
actúa en nombre del Padre y del Hijo, es su obra y el mejor que nadie
tiene los recursos y el poder de llevarla adelante. Debemos clamar al
Dios de la misión: “La cosecha es abundante, pero son pocos los
obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a
su campo” Mateo 9:37-38 NVI

Te invitamos a sumarte a estos 14 días de intercesión por la misión,
con la convicción que Dios se agrada que le pidamos por más
obreros, para poder recoger la abundante cosecha. De él son los
campos, de él es la cosecha, pero también de él son los obreros y el
quiere que le pidamos pues anhela cumplir su voluntad. Dios te
bendiga en este tiempo de Devocionales para la Misión

Julio Vásquez
Director Ejecutivo
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Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
oirán sin haber quien les predique? ¿Y
cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas!
Romanos 10:13-15
Esto sólo es posible si esa persona ha
La restauración de la relación entre el
hombre y Dios, el perdón, la justificación y la
redención, dependen plenamente de la obra
de Cristo en la cruz. No obstante, para que
esta verdad sea escuchada y sea creída,
debe ser proclamada. Según el mandato de
Jesús en todas las naciones (Mt.28:18-20).
En este texto de Romanos, el apóstol Pablo
nos indica que hay una cadena virtuosa,
para la salvación. Hay un proceso y actores
fundamentales en este proceso. Para que
alguien pueda recibir la fe en Jesucristo,
existen al menos 4 personas involucradas:
1. Los que envían,
2. Los enviados a predicar,
3. Los que escuchan.
4. Los que creen e invocan.
La explicación de Pablo parte con el
resultado final, aquel que invoca el nombre
del Señor y es salvo, restaurado a una
relación vital con Dios.

escuchado de una manera significativa el
mensaje del evangelio y poder creer en la
obra de Jesucristo. Para que esta persona
escuche, alguien debió haber proclamado o
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expuesto el mensaje y finalmente para que

Que Dios nos mueva a participar

esa persona haya podido ir, alguien debió

activamente en su misión.

haberle enviado. El evangelio es expansivo,

Para que se levanten muchos en la iglesia

son buenas noticias que se deben dar,

y encuentren un rol específico en la

debemos ir más allá con nuestra

misión de Dios.

proclamación, en palabras de Jesús: ”Vamos

Por más obreros para ir a trabajar en la

a los lugares vecinos para que predique

mies del Señor.

también allí; porque para esto he venido”
Marcos 1:38

LOS MIMI

Sobre la base de esto es lo que llamamos la
misión, pero no se puede completar en todas
las naciones a menos que todos
participemos: Si unos van, debe haber
aquellos que les envían y cada uno de
nosotros como parte de la iglesia tiene un

Son un grupo étnico que se encuentran en
Sudán y Chad. Su trasfondo es musulmán
Sunita. Su población es de 151,922
personas.

Totalmente no Alcanzados

Ore que Dios les de valor al pequeño

papel que desempeñar.

grupo de creyentes cercanos a la etnia

¿Cuál es el tuyo?

Mimi para que ellos puedan compartir a

Julio Vásquez

Cristo entre entre ellos y puedan ser
libres con la verdad del Salvador.

Luego vi a otro ángel que volaba en
medio del cielo, y que llevaba el
evangelio eterno para anunciarlo a los
que viven en la tierra, a toda nación,
raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran
voz: «Teman a Dios y denle gloria, porque
ha llegado la hora de su juicio. Adoren al
que hizo el cielo, la tierra, el mar y los
manantiales».
Apocalipsis 14: 6 y 7
La Misión de Dios se nos muestra aquí como

Solo faltan aquellos decididos a cumplir con

cumplida donde todos escuchaban las

este gran, hermoso y grato trabajo de ir.

buenas noticias. Eso me dice que el trabajo

Provisión te puede ayudar sólo faltas tú.
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encomendado por nuestro Señor Jesús a sus
discípulos fue hecho y que todos los que

En el amor y paz de nuestro Dios, te desafío

decidieron ser parte de este mandato

a que tomes una decisión y sé parte de los

cumplieron con su deber.

hombres y mujeres valientes que en todos

lenguas que todavía no cuentan con ella.

los tiempos hasta hoy continúan con el

Que se desarrollen más proyectos de

trabajo misionero por amor a Dios y su

alfabetización que permitan a las

gracia.

diferentes etnias no alcanzadas leer la

Es por eso que nosotros hoy debemos
responder esta pregunta

¿Cuál seré yo? ¿De

Palabra de Dios en su propio idioma.

los que decidió de ir y obedecer o de
aquellos que no lo hicieron?.

Que la Biblia siga siendo traducida a las

Bendiciones. Shalom.

Es por eso que estamos aún a tiempo de

LOS BILALA

tomar una decisión de hacer algo para estar
con todos las personas de todo lugar, países,

Los Bilala se encuentran en el norte de Chad,

razas, idioma y pueblo (ETNO) adorando y

son agricultores y comerciantes. Su religión

alabando a nuestro Dios.

es el Islam. Su población es de 224,000

Hoy tenemos más posibilidades que hace 100

personas.

Totalmente no Alcanzados

años, mayor información, recursos,
Pida a Dios por obreros y obreras,

comunicación y formación.

familias

y solteros, que anhelen llevar el evangelio a
los Bilala. Están completamente no

Marcelo Estrella

alcanzados, y necesitan escuchar de las
Buenas nuevas. Rom. 10:15

“Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y
proclama contra ella que su maldad ha
llegado hasta mi presencia”
Jonás 1:2
En la Biblia dice que Jonás es “hijo de
Amitay”. Existe una tradición hebrea que
dice que “hijo de Amitay” quiere decir hijo de
la verdad. Cuando Dios llama a Jonás es
difícil para él aceptar este llamado de ir a
Nínive, porque lo que Dios le está diciendo a
Jonás es que Él es Dios y su Señorío es sobre
todas las naciones y no solamente de Israel y
esta verdad a Jonás le complica.
Seguramente, Jonás pensó: Por qué ir a
predicarles a los asirios conocidos por su

Se dice de estar dispuestos a ir donde Dios
envíe, pero siempre y cuando sea gente con
ciertas características. No se desea meter en
determinados campos y Dios dice que la
razón por la cual quiere enviar es porque la
“maldad ha llegado hasta mi presencia”.

maldad y crueldad. Esto, porque para Israel,
Nínive es símbolo de lo malo y perverso.
Ahora Dios lo manda hacia ellos, debe
levantarse, ir y predicar contra ella.
Este hecho, el ir hacia ellos es señal que Dios
también es Dios de Nínive. No está excluida
de su amor y compasión, pero para Jonás
esto no era posible, el hecho de poder
entender que Dios no era exclusivo de ellos.
Ahora, es factible reflexionar en Jonás y en
Nínive comparado con la actualidad. Hoy en
día como en tiempos pasados se habla de ir
a todos lados, pero en la práctica hay
determinadas Nínive que no se quieren
abordar o no se desea salir de la comodidad
en que se encuentra. Lo lamentable es que
quiere seguir teniendo a Dios como propio y

INTERCEDAMOS

La realidad de hoy, no ha cambiado mucho

Para ser obedientes al llamado de Dios.

Para amar como Dios a las naciones.

desde los tiempos de Jonás. El llamado de
Dios para cada hijo es ir a haced discípulos

Por más iglesias involucradas en la Misión
de Dios.

a todas las naciones, pero se sigue
evadiendo, negando, cuestionando, tomando
barcos que van a otros destinos con tal de
huir de una gran verdad de que Dios reina
sobre las naciones y que en su corazón hay
cabida para cada pueblo, lengua, tribu y

LOS KANURY TUMARI
Son un pueblo totalmente no alcanzado,
con una población de 88.000 mil habitantes

nación.
La invitación para este tiempo es que
debemos estar dispuestos para ser de

que profesan el Islam Sunita.

Totalmente no
Alcanzados

Viven al este de Níger.

bendición a todos los pueblos y naciones,
porque Dios es Dios que reina en todas las
naciones.

Priscila Guevara

Ore por obreros que vayan hacia los
Kanury para traducir la Biblia a su idioma
materno para que puedan conocer a Dios
y crezcan en el evangelio.

“Aboliendo en su carne las enemistades…,
haciendo la paz, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo matando en ella las enemistades”.
Efesios 2: 14 al 22.

Posiblemente, la mirada que tenemos desde
nuestras libertades y religiosidad, nos haga
mantenernos a distancia y no entendamos lo
inclusivo del mensaje de Cristo proclamado
desde la cruz.
Al apóstol Pedro se le enseñó de forma
práctica en Hechos 10:15 “lo que Dios limpió,
no lo llames tú inmundo”. Que el mensaje de
Cristo no era para guardarlo en un cajón, ni
solo para un grupo determinado de personas
ni de raza, sino que era amplio en su
alcance.
La necesidad y urgencia de sacar el mensaje

Justamente, se debe pensar que el mensaje
de la cruz de Cristo es también para ellos,
indiscutiblemente para ellos, que la sangre
derramada por el “cordero de Dios” sigue
corriendo para alcanzarlos.
Abolió en su carne cualquier ordenanza que
nosotros estemos creando, y derrama desde
su cruz la paz, reconciliando por su obra
redentora a todos los hombres, razas y
naciones y por medio de Él, los unos y los
otros tienen entrada por su Espíritu al Padre.

de Jesús del cajón en el que lo tenemos
guardado, poner la luz en alto y no bajo el
almud, era justamente la re enseñanza que
Pedro estaba recibiendo, él estaba
preparado para la misión, pero aún tenía
que armonizar y ponerse en sintonía total
con la intención de Dios en Cristo, la buena
noticia es para todos sin excepción. Pensar
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Ore por los perseguidores de los cristianos
en los países restringidos. Que Dios se
revele a sus vidas y puedan reconocerle
como su Señor y salvador.
Ore por las iglesias de Chile, que se
levanten grupos intercesores para la misión
de Dios.
Ore por protección y valentía para los

Pensar en la misión reconciliadora de Cristo
es pensar en el alcance a toda persona, en
cualquier raza y condición. Que el evangelio
del Cristo encarnado es el mensaje inclusivo
proclamado aquí en la tierra que tiene
alcance para la eternidad, que reconcilia
esta humanidad caída con el Dios creador.

hermanos en persecución.

LOS JULA, ODIENNE
Ellos viven en Costa de Marfil. Son una
población de 155,000 personas y su idioma
es el Wojenaka. Los Jula han puesto su fe en
el mundo espiritual y el Islam.

Totalmente no Alcanzados

en aquellas personas que ni imaginamos,
Ore para que los creyentes vayan al

existen con costumbres, idiomas y dialectos

pueblo de los Jula. Que lleven la verdad y

tan disímiles.

el amor de Dios. Pida también por obreros

Mario Hormazabal

que sirvan en la traducción bíblica para
que puedan crecer y sean discipulados.

“El Dios que hizo el mundo y todo lo que
hay en él es Señor del cielo y de la
tierra. No vive en templos construidos
por hombres … Por el contrario, él es
quien da a todos la vida, el aliento y
todas las cosas … Esto lo hizo Dios para
que todos lo busquen y, aunque sea a
tientas, lo encuentren.”
(Hechos 17: 24-27 NVI)
¿Qué dirías si fueras llamado a proclamar el
evangelio de Jesucristo a un pueblo muy

En todas partes la gente busca algo o

religioso y orgulloso de sus templos y otros

alguien a quien adorar. Aunque anhelan

lugares de culto? En países como Myanmar y

apasionadamente conectarse con estos

Tailandia hay pagodas doradas y templos

poderes espirituales, no conocen al Dios que

resplandecientes en todos los sitios. Los

creó el universo y da vida a todos.

Pide al Señor que llene tu corazón de amor

devotos encienden velas, queman incienso y
ofrecen flores para hacer méritos religiosos.

Las religiones del mundo quieren persuadir a

Ellos no piensan que necesiten otra religión

todo el mundo para ganar el favor de un dios

extranjera.

¿Qué dirías a esta gente?
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por todos los que confían en los ídolos y en
la salvación por si mismos.
Ore para que Dios abra los ojos espirituales

o de un espíritu. Pero la Biblia enseña que

de millones de personas que piensan que la

Dios no nos necesita.

religión les traerá la felicidad y la plenitud.

Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, se

Al contrario, nosotros le necesitamos a Él. Él

Ore para que todos los que buscan a Dios

sorprendió de todos los ídolos que había en

ha ofrecido un medio para conocerlo por la

la ciudad. Había también un altar dedicado

muerte y resurrección de Jesucristo (Hechos

a "un dios desconocido", como si la gente

17:31).

tuviera miedo de descuidar alguna deidad.

A través del arrepentimiento y la fe en Jesús

se enteren de que sólo pueden encontrarlo
por medio de la fe en Jesús.

LOS NYENPA

podemos tener una relación con Él.
De Bangalore a Bangkok y de Hanoi a Hong

Ese es el mensaje del evangelio, y es

Kong, las ciudades de Asia están llenas de

realmente una "buena noticia."

Los Nyenpa se ubican en Bután, al sur de
Asia. Son más de 12.000 personas que
creen en el Budismo y es una etnia

Totalmente no Alcanzada.

templos, pagodas y santuarios religiosos,
igual que la Atenas en la época de Pablo.

¿Qué dirías si fueras llamado a proclamar el

Pida al Señor que suavice los corazones
de los Nyenpa, para que ellos sean

evangelio de Jesucristo a un pueblo muy
religioso y orgulloso de sus templos y otros
lugares de culto?

Arend Van Dorp

receptivos al evangelio de Jesucristo.

“Pero Jesús dijo a Simón:
“No temas; desde ahora serás pescador
de hombres.” Y cuando trajeron a tierra
las barcas, dejándolo todo, le siguieron.”
Lucas 5:10b-11
¿

P Qué sucedió antes de que Jesús les dijera
a los discípulos que de ahora en adelante
pescarían hombres? Jesús estaba sentado en
la barca de Simón y enseñaba a la gente.
Cuando terminó, le dijo a Simón que hechara
las redes en aguas profundas para pescar.
Pero Simón le dijo a Jesús que habían
trabajado duro toda la noche y no pescaron
nada. Desde su experiencia como pescador
no tenía ningún sentido, pero estaba
dispuesto a obedecer a Jesús y soltar las
redes. Entonces sucedió lo inimaginable,
capturaron una gran cantidad de peces, sus
redes se rompieron. Necesitaban ayuda para
meter todos los peces.

Mi mejor respuesta sería una cita de Sally
McClung, una misionera de JUCUM junto con
su esposo Floyd durante muchos años.
Mientras atravesaba un momento difícil en su
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vida, dijo: “Cuando hacemos la pregunta:

¿Vale la pena? Estamos mirando el precio

Ore para que, como hijo de Dios, estemos
preparados para obedecer a Jesús como

que creemos que tenemos que pagar.

Pedro, incluso cuando en nuestro

Pero Dios quiere que, en cambio,

pensamiento no tenga sentido.

¿

Pida para que las cosas que te son más

preguntemos: “ Él es digno de lo que nos

¡

está permitiendo atravesar? Por supuesto, Él
es 100% digno! Queremos darle todo a Él
porque Él nos lo dio todo.

queridas no sean un obstáculo para
seguir a Jesús y servirle.
Ora para que el Señor llame a una nueva
generación de pescadores de hombres.

Esto cambia el enfoque desde el precio

LOS MAHRA

hacia el privilegio ".
Después de servir al Señor durante más de
30 años en Asia, con regularidad nos
preguntan:

¿Lo harías todo de nuevo? ¿O

valió la pena pasar todo ese tiempo en Asia?

Es un privilegio seguir a Jesús y ser un

Viven en Yemen. Su población es de 89.000

pescador de hombres.

¿Qué podría estar reteniéndote si Él te
llama?

personas.

Ellos viven bajo el sistema de

tribus (nómades y asentados). Su trasfondo
es musulmán sunita

Dejar a su familia, pasar por estrés cultural y

Totalmente no Alcanzada.

lingüístico, mudarse de casa muchas veces,
Pídale al Señor de la mies que abra las

estar involucrado en una intensa guerra

puertas de Yemen a la predicación del

espiritual, etc.

Evangelio, y que los pocos creyentes que

Yolinda Van Dorp

hay en ese país tengan la valentía de
compartir el amor de Cristo.

“…Me ha enviado a sanar los corazones
heridos, a proclamar liberación
a los cautivos y libertad a los prisioneros”.
Isaías 61:1b
Sentada en la acera de una cancha de
voleibol mientras veía a un grupo de jóvenes
jugar me pregunté:

¿Estoy haciendo algo

trascendental en mi vida ahora? Por un
momento como en cámara lenta los vi y supe
que ellos tenían luchas y necesidades tan

escuelas, orando en las plazas donde

profundas que no podían ser cubiertas por

abundaba el olor a marihuana; esto marcó

dedicar su tiempo al deporte, pero por lo

un antes y un después, ahora todo tenía

menos les ayudada a despejar su mente y

sentido, Dios encaminó los deseos de mi

olvidarse de su realidad. Luego me miré a mí

corazón hacia la Gran Comisión y a

misma y dije: y yo

¿qué estoy haciendo por
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Por claridad y sensibilidad en nuestro corazón para

expandirme más allá de mis fronteras, El me

ver la necesidad de quienes nos rodean y por

ellos? Justo para esa época recibí una

enseñó a ver mi profesión como una

disposición para salir de nuestra zona de

invitación a capacitarme en misiones pero

oportunidad para servirle.

comodidad.
Para que muchos profesionales sean incentivados a

acababa de graduarme como psicóloga y

disponer su tiempo y conocimiento en la labor

empecé a trabajar en un consultorio. Pensar

Diez años después le sigo sirviendo y sigo

en misiones en ese momento era como echar

aprendiendo, formo parte de su Reino

Que Dios siga dando crecimiento y preparación a

por la borda todo el tiempo y el dinero

invirtiendo mi tiempo y conocimiento en el

más equipos de trabajo en el cuidado integral de los

invertido en mi carrera por cincos años. Pero

Cuidado Integral de misioneros en

en ese momento, sentada en aquella acera

Latinoamérica.

me di cuenta que tener una profesión no era

Ya no me cabe la menor duda, todo lo que

trascendental, sólo era una herramienta. Así

Dios pone en nuestras manos tiene un

que finalmente me aventuré, tres meses

propósito eterno, sólo depende de nosotros

después de haberme graduado me fui a

la disposición de decir “Si Señor, heme aquí

Colombia, primera vez que viajaba sola.

envíame a mí”. Y en tu vida

Fueron nueve meses lejos de mi familia, pero

algo trascendental?

¿Estás haciendo

cantando en las calles, predicando en

misioneros.

LOS LAO NGAEW
Son 35.000 personas los Lao Ngaew. Se
encuentran en el centro y noreste de
Tailandia. Profesan el budismo, pero también
mezclan el animismo.

Totalmente no Alcanzados.
Pídale al Señor que levante un ejército de

viví experiencias de mucho aprendizaje,
servicio en diferentes zonas del país,

misionera.

intercesores que se pongan en la brecha

Luz Marina Santana

por los Lao Ngaew.

El teólogo alemán Dietrich Bonhöfer escribió:
“Lo que me mueve incesantemente es la
pregunta de qué es el cristianismo o quién es
Cristo para nosotros hoy. Se acabó el tiempo en
el que se podía decir esto a la gente a través
de palabras, ya sean teológicas o piadosas;
asimismo se acabó el tiempo del ser interior y la
conciencia, y esto significa el tiempo de la
religión en general. Nos acercamos a una
época completamente desprovista de religión;
en la que las personas simplemente ya no
pueden ser menos religiosas de lo que son.”
Que sus búsquedas tras propósito, consuelo y
El secularismo ha penetrado y ha hecho nido
en muchos sectores del mundo occidental,
esto de tal forma que sin problemas nos
encontramos con un desconocimiento
profundo sobre conceptos como iglesia,
gracia, fe y Dios en vastos lugares del mundo.
Por otro lado, vemos a millones que a placer
mezclan religiones haciendo así el modelo
para acomodar sus deseos y sus necesidades.
Teniendo esto presente y pensando en lo que
Bonhöfer dijo

¿desistiremos como iglesia de la

tarea misionera? Espero de corazón que
respondamos a esta pregunta con un NO
rotundo.

seguridad encuentren en Cristo satisfacción.
Hoy debemos ser creativos en la forma en que
el mensaje de Jesús toma forma en la vida de
los que lo necesitan.
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Isaías, en su ministerio profético se vio
desafiado tal como nosotros y proclamar el
mensaje de Dios, en un tiempo en que nadie

Para que seamos una iglesia que sabe
que es

preguntaba por Él y lo hizo con estas palabras:

Isaías 55:1-5
¡Vengan a las aguas
todos los que tengan sed!
¡Vengan a comprar y a comer
los que no tengan dinero!
Vengan, compren vino y leche
sin pago alguno.

Por la necesidad global de los hombres
y mujeres.

Que muchos acepten la invitación a
recibir el pan de vida.

LOS LAO LOM

¡La iglesia de Cristo o es misionero o deja de
ser iglesia! Así fue como el pacto de Curitiba
(1976) definió el carácter y propósito de la
iglesia.
Hoy más que nunca somos desafiados como
iglesia a poder participar de la obra misionera
de nuestro Dios de formas creativas.
Necesitamos volver a despertar el hambre de
los hombres y mujeres por el Dios real y vivo.

enviada al mundo.

Las palabras de Isaías encontraron eco en
Jesús, quien de sí mismo dijo: “Yo soy el pan de
vida.” Esta invitación es a la que estamos
llamados a predicar. Tal como Isaías gritamos

Hay aproximadamente 25.000 Lao Lom
viviendo en tres áreas de Tailandia: Loei,
Phetchabun, Nong Khai. Son budistas y
también creen en una complicada variedad

Etnia Totalmente no
Alcanzados.

de espíritus.

en un mercado llamado mundo, invitando a
todos a que reciban el pan de vida, para que
no tengan hambre más.

Andrés Vergara

Ore para que Dios de valor a los
pequeños grupo de creyentes cercanos
a la etnia Lao Lom para compartir a
Cristo.

“Para los hombres es imposible —aclaró
Jesús, mirándolos fijamente—, pero no
para Dios; de hecho, para Dios todo es
posible.”
Marcos 10:27
Es increíble la cantidad de cristianos que son
sumamente talentosos y llenos de diferentes
dones y habilidades, pero que a pesar de
esto están sentados en la “galería de la
vida”, simplemente observando y sin usar sus
dones y talentos para el plan que Dios tiene

Si crees que en algún sentido Dios se olvidó

para ellos. Lamentablemente no se atreven a

de equiparte y darte estas habilidades, si te

dar un paso de fe y poner en práctica estos

cuesta confiar que Dios te pueda y quiera

dones y talentos que Dios les ha entregado.

usar para la extensión de Su Reino, entonces

El motivo para esto es que: No creen en

déjame recordarte que el Dios de la Misión

absoluto que Dios los ha dotado de dones y

te ha entregado todo lo que necesitas para

talentos y que Él tiene un plan para sus vidas.

ser parte de su reino y tiene un plan
maravilloso para ti.

Por una iglesia llena de fe y del poder del
Espíritu Santo.

Para que muchos hermanos se dejen usar en
cosas sencillas, del día a día.

Es un hecho que debemos recordarnos
constantemente que Dios nos ha equipado

Si creemos en Él y confiamos en su obra en y

de habilidades, dones y talentos a cada uno

a través de nosotros, entonces veremos

de nosotros. Él tiene un plan maravilloso con

cómo su plan para nuestras vidas se hace

cada una de nuestras vidas y en ese plan

realidad.

Recordemos siempre que Dios está trabajando
aun cuando no vemos nada, por confianza y
convicción.

Dios quiere que usemos estas cosas que Él
nos ha entregado para extender Su Reino

Recuerda siempre que para Él todo es

hasta lo último de la tierra.

posible. Confía en Él, pon tu mirada en el
Señor de la mies. Te ayudará, no solo a

Cada uno de nosotros descubrirá su

descubrir nuestro potencial, sino que lo

potencial únicamente cuando se vea a

pondrás al servicio de su reino.

través de los ojos de Dios y confíe que Él lo

LOS LHOP DOYA
Su nombre Doya (daya) significa bondadoso.
Ellos viven en Bután, cerca a la frontera con
India. Su población se estima de 3.400
personas y su religión es el Budismo.

Totalmente no
Alcanzados.

Se consideran una etnia

Ore para que Dios derribe las fuerzas

ha capacitado y los usará para servir a otros
en Su Reino.

INTERCEDAMOS

espirituales de las tinieblas que se

Katrin Vergara

oponen a la difusión de Su Evangelio.

"Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el
fin".
Mateo 24:14
La Misión de la iglesia tiene mucha
importancia, es algo tan precioso y grande
que solo es posible cumplir por el poder de
Dios. Los primeros discípulos y la iglesia de
otros tiempos, nosotros los discípulos de
ahora y la iglesia de hoy, tenemos la misma

Eso de verdad es increíble, algo digno,

naturaleza, también tenemos dificultades,

divino, algo para dedicarse toda la vida.

debilidades, temores.

conocemos su Misión de Redención de la

¿Está usted ya involucrado en la Misión de
Dios? ¿Está usted consciente de la

Humanidad, su amor sacrificial y su deseo de

grandiosidad del amor y del obrar de Dios en

que todas las naciones lo adoren. Pero, hay

el mundo?.

Pero sabemos que Dios nos llamó,

que preguntar:

¿sabemos y verdaderamente

Si es así, siga adelante y no deje que ningún

INTERCEDAMOS
Por más cristianos dedicados a la Misión
de Dios.

Por sabiduría para prepararse.

entendemos cuán grandioso es participar de

pensamiento u obstáculo te impida avanzar.

esta misión? No para considerarnos mejor

Si no, te invito a embarcar en un maravilloso

Que más personas, estén dispuestas a

que otros o presumirnos, pero sí, es crucial

viaje con Dios, para descubrir su identidad

dedicar su tiempo, dones, talentos y

considerar que tenemos mucho valor para

en Él y el propósito de su vida y entonces

Dios, como individuos y como iglesia.

dedicar toda su vida a la Misión de

Él nos llamó a predicar a todas las naciones.

Dios.

Nosotros personas tan sencillas y limitadas,

A Dios toda la gloria por los siglos de los

tenemos a un Dios todopoderoso,

siglos.

Dios en la tierra.

LOS DAROGA
Viven en el Noreste de India. El idioma
principal del Daroga es el hindi, y hay

lleno de amor y gracia, que amó tanto al

muchos recursos disponibles en el idioma

mundo que entregó a su hijo. Nosotros, los

hindi.su población asciende a 1.016.000
personas. Se considera una Etnia

que fuimos salvos por Él y decimos sí a su

Totalmente no Alcanzada.

misión, contribuimos, o mejor, somos parte

Ore por aquellos que pronto creerán

del propósito divino que se está
desarrollando en la historia.

recursos, para la extensión del reino de

en Cristo, que el Señor incluso ahora

Ana Beirth

esté preparando pastores y maestros
para ayudarlos.

"Y decía a todos: Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame".
Lucas 9:23
¿Queremos realmente estar con Jesús y
experimentar su presencia?

¡Él nos dice cuál es el precio!. A pesar de
que mucha gente interpreta esto como un
llamado al sufrimiento, hay un significado
mas profundo en todo esto.

Para algunos será dejar a su familia, y a su
país. Otros tendrán que abandonar los
prejuicios que tenían, y reorientar su manera

Las palabras de Jesús pueden implicar

¡

sufrimiento y adversidad; SI! pero no es lo
único, su propósito principal es de llamarnos
a escoger entre nuestro propio señorío, y el
Suyo.
En el plan de Dios existe una palabra clave:
“SIGUEME”
El llamado de Dios es a seguirle.
Lamentablemente esta misión la hemos

de pensar.

¿Qué es lo que tenemos que dejar para

INTERCEDAMOS

seguir a Jesús? la respuesta es muy simple:

¡TODO! ¿Pero qué ganamos haciendo esto?
la respuesta es muy simple; ¡TODO!.
Adaptar nuestras vidas a Dios significa tener
que lidiar con barreras económicas, físicas,

Para tomar una decisión firme y genuina
de Seguir a Jesús y someternos a su
señorío.
Que nuestra obediencia sea sin reservas

emocionales, espirituales y relacionales, que
nos impiden obedecer a Dios totalmente.

Ser fieles al llamado de la reconciliación.

reducido a la “Gran Comisión” (Mt.28:19,20)
en lo que es la proclamación del evangelio.
Pero esta Comisión se debe concretar con lo
que dice Mateo 22:39. “El Gran
Mandamiento” que es la demostración del
Reino, esto significa que no podemos decir
que amamos a Dios, sino amamos a nuestro
prójimo.

Dios nos ama lo suficiente para involucrarnos
en su obra, y se niega a dejarnos dónde
estamos. Él sabe que podemos experimentar
mucho más de ÉL. cualquier cambio que Dios
espera que hagas, es para tu bien, y es para
el bienestar de aquellos, que Dios tiene
pensado bendecir a través de tu vida.

La gente de Dangarik vive en el sur de la
provincia del noroeste de Pakistán. Son más
de 23 mil personas. Su trasfondo es el Islam,
pero también, ellos creen en las
supersticiones y seres espirituales en los que
confían para sus necesidades diarias.

Etnia Totalmente no Alcanzada.

Grandes cambios y ajustes se requerirán,

Ore para que Dios derribe las fuerzas

cuando las personas deciden obedecer el
llamado de Dios.

LOS DANGARIK

Ramón Herrera

espirituales de las tinieblas que se
oponen a la difusión de Su Evangelio.

Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos
ha dado; el gobierno descansará sobre
sus hombros, y será llamado: Consejero
Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.
Su gobierno y la paz nunca tendrán fin
Isaías 9:6-7a
Este pasaje nos entrega una luz sobre la
identidad de Jesús: Consejero Maravilloso,
Dios Poderoso, Padre Eterno (sí! El Hijo es

Jesús nos permite participar con él en la

también el Padre Eterno) y Príncipe de Paz.

extensión de su reino: cada vez que

Estos títulos se encuentran enmarcados en

permitimos que Jesús ejerza su autoridad en

un contexto mayor: su gobierno. Los primeros

nuestras vidas, su gobierno crece.

siete versículos del capítulo 9 de Isaías habla
sobre el gobierno de Jesús. Ese es el gran

El misionero es un agente clave para el

contexto desde donde se nos presenta a

eterno y creciente gobierno de Jesús.

Emanuel.

Contribuye con el solo hecho de vivir en un
lugar donde no se lo conoce.

El versículo 6 dice: “el gobierno descansará
sobre sus hombros”.

¿Cómo es el gobierno

Reina en un lugar donde antes no reinaba.

poderoso, bueno, de servicio, lleno de paz y

Cada vez que ese misionero comparte de su

¡

como su Rey.

fe, hace que el gobierno de Jesús crezca.

Hay algo muy interesante en el versículo 7,

¡Qué honor ser un siervo que hace crecer el

“Su gobierno y la paz nunca tendrán fin”. La

gobierno de Cristo!

Por los misioneros, y que cada uno
considere su trabajo en este ámbito.
Por el establecimiento cada vez mayor

lugares donde no se le conoce.

LOS KAYASTHA
Esta etnia se encuentra en varios países. En

profesan el Hinduismo. No hay seguidores de
Cristo conocidos entre los Kahasthas. Su
idioma es el Bengalí.

siempre creciente y pacífico reinado no

Etnia Totalmente no Alcanzada.

acabará jamás”. Su gobierno es creciente,

Ore para que el Espíritu Santo intervenga

eternamente creciente. El de hoy es mayor

mañana.

Jesús.

Bangladesh son 1.831.000 personas que

versión Nueva Biblia Viva lo traduce, “Su

que el de ayer, y no tan grande como el de

Por mi participación en el gobierno de

del gobierno de Jesús, sobre todo en los

Ahora Jesús está donde antes no estaba.

de Jesús? Su gobierno es como su Rey:

de descanso. En fin! El gobierno de Jesús es

INTERCEDAMOS

en su comunidad de tal manera que

Erika Fucuraccio

quede claro que solo Jesucristo es digno
de su adoración.

No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta.
Romanos 12.2
Hace algunos días, por primera vez hice
dulce de membrillos. Aprovechando dos
árboles que tenemos en el patio de la casa,
hice una pequeña cosecha y los puse a
hervir. Después, los molí, agregué azúcar y
media hora en la olla revolviendo sin parar.
Después, lo dejé enfriar un poco y puse el
dulce de membrillo en unos pequeños
contenedores plásticos redondos alisando la
superficie con una cuchara.

no es difícil saber cómo serán las
características de nuestro estilo de vida:
nuestro hablar, nuestra conducta, nuestras
prioridades, todo aquello que otros puedan
observar en nosotros: Es por esto por lo que
el apóstol dice que debemos ofrecer todo
nuestro ser a Él; (W. Barclay dice: “El

“amoldarse” es “susquematizo” y V.E. Vine
indica que su primer significado es dar la
misma figura o apariencia que, y de allí
entonces “conformar a”: darse uno la forma
de”. Pablo señala que “el molde al que se
refiere” es el “mundo actual”. “Un período
marcado por características espirituales o
morales”; “se refiere a este mundo, un
sistema sin Dios. No vamos a aceptar las

¡Señor,

hazme más como tú!

verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra

Ayúdame a buscar la guía de tu

vida cotidiana; no algo que hay que hacer en

Espíritu en cada decisión que deba

la iglesia, sino algo que ve todo el mundo,
La palabra griega que se emplea para

INTERCEDAMOS

porque somos el templo del Dios vivo”. Y

tomar en mi diario vivir.
Gracias porque tú eres mi molde

damos gracias a Dios que sí es posible ser
diferente, porque tenemos la promesa de
que “somos hechura de Dios, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales

LOS ZHUANG YONGNAN

Dios dispuso de antemano a fin de que las
pongamos en práctica” (Ef.2:10)
No busquemos otros moldes en donde
derramar nuestra vida, sino que busquemos
siempre parecernos más a Cristo Jesús

Los Zhuang (2.069.000) son un pueblo
supersticioso. Creen en los espíritus del
agua, el bosque, la montaña, el pueblo, etc.
Su religión es animista o religiones étnicas.

Etnia no Alcanzada.

normas de una era cuyo dios es el diablo

Ore por los pocos cristianos Zhuang. Por

(2Co4:4) Comentario Biblia Plenitud.

valentía para predicar el Evangelio entre

Entonces, si derramamos nuestro ser en este
“mundo”,

Juan Farrugia

su gente y por su protección ante la
persecución.

haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los
que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la
tierra.
Génesis 12:2 y 3

"Y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra".

A pesar de las circunstancias actuales que

Qué preciosa promesa entregó Dios a
Abraham, la cual ha traspasado miles de
generaciones hasta el día de hoy. Jesús es

estamos viviendo, el plan Global de Dios
continua, su bendición llegará a todas las

¡

naciones. Amén!

la mayor bendición que el mundo puede
tener. Por medio de Él tenemos el precioso
regalo de la salvación.

INTERCEDAMOS
Ore por obreros que lleven la palabra de

Familias, solteros, solteras, hijos e hijas
valientes de todo el mundo se están

Dios a los menos alcanzados y puedan
establecer iglesias y discipular a los locales.
Ore por las iglesias de Chile, que se

¡

Nuestro Señor es un Dios Global! Él quiere
que todas las familias de la tierra sean
bendecidas al escuchar el mensaje de las
Buenas Nuevas.
Su gran propósito abarca al mundo entero
y que va más allá de nosotros.

levantando para llevar la bendición de Dios

de Dios.

perfecto sacrificio de amor que Jesús hizo

Pídele a Dios que te muestre como ser de

por ellos.

Bendición a otros desde tu hogar a todas

Seamos parte de esta bendición desde
nuestros hogares y traspasando las
fronteras, oremos por más obreros para la
mies, oremos para que Dios prepare los

Él nos bendice para que nosotros, sus hijos,
seamos de bendición para todas las
naciones (etnias) llevando su mensaje de
redención a todo lugar para que su
Nombre sea Alabado y Glorificado (Salmos

levanten grupos intercesores para la misión

a quienes aún no han escuchado del

corazones de quienes han de escuchar las
Buenas Nuevas, apoyemos con nuestras
ofrendas, habilidades y dones, recordando
que

¡somos bendecidos para bendecir!.

las naciones.

LOS ARORA SIKH
Esta etnia se encuentra en India y
Bangladesh. En India son 462.000 personas
que profesan el hinduismo, islam y sijismo.
No tienen la Biblia en su idioma, ni películas
de Jesús o programas radiales.

Etnia Totalmente no Alcanzada.
Ore por más varones y mujeres
valientes que estén dispuestos a

117:1y2 y Apoc 7:9 al 11)

Viviana Obregón

aceptar el desafío de ir a las personas
no alcanzadas, como los Arora.

17 AL 30 DE MAYO
INTERCEDIENDO JUNTOS

" Orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos; y por mí, a
fin de que al abrir mi boca me sea dada
palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio "
Efesios 6:18-19
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