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Estimados Amigos de oración,

¿Qué hacer cuando hay más 
de 7.000 grupos étnicos no 
alcanzados, y apenas 365 días en un 
año a orar por ellos? La mayoría de 
la gente sólo ora por los grupos no 
alcanzados más grandes e ignoran 
a los más pequeños. Pero, ¿qué 
hacer cuando hay pequeños grupos 

que regularmente son ignoradas, y el Señor nos ordena 
claramente a discipular a todas las naciones?

La mayoría de los grandes grupos de personas marginadas 
(UPGS) están comprometidos, lo que significa que hay una 
cierta presencia misionera entre ellos, y hay herramientas 
para llegar a ellos como el Film JESUS, radio o grabaciones 
del evangelio. Este no es el caso para la mayoría de los 
grupos más pequeños, especialmente en el Cáucaso del 
Norte, un bastión del Islam popular en el suroeste de Rusia.

La falta de recursos cristianos es sólo una parte de la imagen. 
Las culturas locales no permiten las influencias externas, 
sobre todo en lo que respecta a las cuestiones espirituales. 
Muy pocos extranjeros se les permiten vivir en los pueblos 
de la región del Cáucaso Norte. En contraste directo con las 
enseñanzas de Cristo, hay una fuerte tendencia de la gente a 
aferrarse a rencores durante toda su vida.

Ante esta situación espiritual de sombrío cambio, el suelo 
debe estar preparado a través de la oración. Hay una 
comunidad de creyentes en el lugar llamado el Cáucaso del 
Norte Asociación que está reclutando a la gente a orar por 
los muchos grupos de la región del Cáucaso del Norte. Ellos 
han estudiado estos pueblos, se han reunido con ellos, han 
comido con ellos, y amarlos.

 ¡Unámonos con ellos este mes usando su información 
para orar por estos pueblos en el reino de la gracia y de la 
misericordia!

Keith Carey, 

Editor en jefe, GPD
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1. Geografía - Es el país agreste y de difícil acceso.

2. Idiomas - En el Cáucaso se encuentran algunos 
de los grupos lingüísticos más difíciles y 
complicados del mundo.

3. Militar / inestabilidad política / violencia - Todo 
el mundo está tenso. Los líderes son siempre 
nervioso.

4. Las culturas son orgullosos y resistentes al 
cambio --- Hay fuertes instintos internos de la cultura para defender y afirmar 
que “ hay que hacerlo de esta manera. “

5.  Los altos niveles de xenofobia - miedo a los extranjeros y forasteros. Miran a 
la gente de fuera con la duda, la desconfianza y la sospecha. Los forasteros son 
culpables hasta que se demuestre lo contrario.

6. Uniformidad forzada es muy alta La dinámica vergüenza / el honor se encuentra 
en el Islam, pero en esta región es anterior al Islam.” No estoy de acuerdo con 
usted, pero voy a luchar hasta la muerte para que usted tenga el derecho a 
decirlo”, es muy occidental.” No estoy de acuerdo con ustedes, y voy a luchar hasta 
la muerte para evitar que se lo diga, “ es la filosofía de esta región.

7. Tradicionalismo del Islam - Ellos rigurosamente defienden su identidad y 
tradiciones islámicas. Son intolerantes y ferozmente protectora del status quo. 
Los infractores son “ traidores”. En la última década el aumento de los bolsillos 
de los radicales, violentos Islam wahabí han surgido.

8. Complejos políticos burocracia -Los funcionarios reflejan la resistencia cultural al 
cambio y la defensa islámica de la región. Regiones Heartland son complejos con 
cuatro niveles de la burocracia. La sospecha de los forasteros no se aplica sólo a 
Occidente, sino a cualquier persona que no es de su región, incluso los rusos.

El Cáucaso del Norte: ¡Tan difícil de alcanzar, 
pero Dios está en movimiento!

¿Por qué es este el norte del Cáucaso 
región 45 - idioma tan difícil de 

alcanzar para Cristo? Vamos a empezar con 10 
barreras entrelazadas:
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El Cáucaso del Norte

9. La corrupción generalizada entre los funcionarios en cada presión a nivel de 
extorsión se aprovecha en cada punto de la aprobación de documentos. Hay un 
patrón discernible: los funcionarios deben seguir pagando por la escalera para 
quienes los pusieron en el poder.

10. Fortalezas espirituales invisibles más allá del Islam - Ellos están profundamente 
sentir en la región. Algo de esto se muestra en las # ‘ s 3-9 arriba, pero otros 
aspectos son innombrable. Efesios 6:12

Subtítulo: Un signo amenazante 
publicado en una iglesia  
en Daguestán
 
El Autor Misionero Patrick 
Johnstone escribe: “Es difícil concebir 
a la región más difícil de evangelizar 
como lo es la región del Cáucaso. Las 
guerras locales, las rivalidades étnicas, 
el odio interreligioso, el control ruso 
áspero. Hay muy altos niveles de 
corrupción, la sospecha y la hostilidad hacia los extranjeros es frecuente... Luego está 
la diversidad y complejidad de las lenguas locales... La escasez de iglesias activas y 
cristianos, y la falta de escrituras en la mayoría de los idiomas.

En esta generación que está dispuesto a arriesgar todo para que esos pueblos amados 
por Dios, ¿tienen la oportunidad de convertirse en seguidores del Señor Jesús? “

¿Hay esperanza?
Hay algunos factores más:

1. En estas culturas hay una gran hambre de desinteresado, el amor - el amor  
ágape puro.

2. Leer autobiografía misionera de Shaadia. En la cuarta parte de su búsqueda 
angustiosa de la verdad llevó a los sueños y visiones. En la quinta parte se quedó 
profundamente impactado por la bondad y el fruto del Espíritu que viene de los 
creyentes. Luego, en la séptima parte que finalmente encontró la Fuente de la 
Paz, que la llenó de amor genuino.
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El Cáucaso del Norte

3. No puede haber tres niveles a una relación: familiarizarse, la amistad y kunakh. 
Si te conviertes en un kunakh, usted se convierte en parte de una familia de 
otra persona. Es un increíble don de la amistad profunda, y proporciona una 
considerable seguridad. Inicialmente te frena, pero con el tiempo que se acelera.

4. La amistad se considera más valiosa que su cuenta bancaria. Es un valor de oro 
en estas culturas. He aquí 
una idea clave: todos los 
problemas de resistencia 
mencionados anteriormente 
pueden ser superadas a través 
de amistades profundas.

Por un lado, hay más 
dificultades:
1. Las luchas de poder se 

están incrementando en las provincias del Cáucaso. En los últimos tres años los 
enfrentamientos entre musulmanes tradicionales y los musulmanes radicales se 
han intensificado.

2. En el 2013, muchos obreros cristianos internacionales fueron expulsados de la 
región.

3. El factor subyacente es la falta de gracia –la necesidad se siente en todas partes. 
Por ejemplo, en aproximadamente la mitad de los 45 idiomas ni siquiera existe 
una palabra clara de “perdón”.

4. Misiones con enfoques tradicionales originarios de cualquier sector - sin trabajar. 
Cualquiera de los misioneros no puede entrar en la zona o, si lo hacen, se 
encuentran con muros de piedra de la resistencia.

Por otra parte, hay más pasos de esperanza ahora que nunca:
1. En los dos últimos años los movimientos de oración para los pueblos del Cáucaso 

han pasado de 17 a 33, y por primera vez los creyentes han aparecido en seis 
grupos de personas más.

2. Hay creyentes conocidos ahora unos 25 de los 45 grupos de personas, y los 
movimientos de Jesús internos en 14 de los 45. Hace varios años había sólo ocho.

3. Cuando la oración persistente se combina con la amistad, la fecundidad espiritual 
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puede ser observada. Ver Mateo 9:36-
38 y Lucas 10:2-6.

¿Qué puede hacer?
1. Comience un movimiento de oración 

intencional para uno de los sin oración 
- para los pueblos del Cáucaso. En 
Lucas 18:1-8 Jesús nos dijo que ser 
persistente como esta mujer. Seamos 
persistentes en la oración.

2. Pregunte específicamente su iglesia, o un conjunto dentro de su iglesia, para 
comenzar a orar por uno de los grupos se destaca en días 8-19. Estos son los 
12 pueblos del Cáucaso para la que ningún cuerpo de los cristianos es todavía 
persistentemente orando.

3. Estas son las cuatro áreas cruciales en las cuales necesitan Oración Persistente:

Primero - Mateo 9:36 -38- Ore para que el Padre levante obreros - a las personas 
adecuadas, a partir potencialmente en cualquier lugar, en el momento adecuado en 
las relaciones correctas.

Segundo - Mateo 10:16 - Ore por los obreros para encontrar maneras de servir de 
amor y de estar presente a largo plazo en o cerca de la gente.

Tercero - Lucas 10:06 - Ore para que el Señor prepare y muestre a sus trabajadores 
a las personas adecuadas dentro de ese mundo cultural que estarán abiertos a la 
amistad verdadera y el evangelio.

Cuarto - II Crónicas 16:09 a- Ore por obreros que están abiertos a la guía del 
Señor y les ayudan a encontrar personas cuyos corazones están abiertos a la 
salvación ( Juan 5:19).

Escriba a la Asociación del Cáucaso del Norte para orientación sobre la elección 
de un grupo de personas no alcanzadas para orar. Ellos coordinarán su selección 
oración.

Póngase en contacto con nosotros en: kavkaz.59@gmail.com
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Día 1

Porque los ojos de la gama 
de Jehová contemplan toda 
la tierra para fortalecer a 
aquellos cuyos corazones 
están totalmente 
comprometidos con él.

El Señor busca a aquellos 
que ponen su confianza en 
él. Desde un punto de vista 
humano, era poco probable 
que el autor de esta biografía 
jamás podría encontrar su 
camino a la gracia de Jesús. 
En un momento ella dice: “ 
Al crecer, yo no sabía nada 
acerca de Jesús, y no quería 
saber nada de él. En esos años 
no me podía imaginar que él 
podría tener alguna relación 
con mi destino. “Pero gracias a 
Dios que Él es fiel a los que lo 
buscan con todo su corazón.

Oren por muchos buscadores 
sinceros entre los grupos de 
personas de la región del 
Cáucaso Norte.

(Esto fue escrito originalmente en Rusia por una mujer 
musulmana que puso su fe en Jesús. Hemos cambiado su 
nombre por razones de seguridad).

“Yo nací en una familia musulmana en el norte del 
Cáucaso, cerca del Mar Caspio.

Crecí en una región rural de montaña bajo la doble 
influencia del residuo del comunismo por un lado y 
fuertes tradiciones religiosas musulmanas en el otro 
lado. Como una niña, sin conocer otra manera, me sentí 
orgulloso y feliz de que yo había nacido en una familia 
musulmana. Sinceramente creía que el Islam era de 
hecho la religión de la paz y de la bondad, y con todo mi 
corazón buscaba una estrecha relación con el Dios del 
Islam (al igual que millones de personas honorables en 
las culturas musulmanas hacer hoy)”.

“Pero mi historia es acerca de la falta de paz en mi 
corazón... Cuando crecí, yo estaba llena de dolor por 
muchas cosas horribles que habían sucedido a mí en mi 
infancia. Yo no podía hablar de nada de esto con nadie. 
La cultura de la vergüenza y el juicio en el que yo vivía 
era tan poderoso que no iba a permitir esto. Yo creía en 
Dios, a pesar de que estaba experimentando cada vez 
más su decepción por la religión en la que nací... “

Oremos para que todo el Cáucaso del Norte encuentre a 
aquellos cuyos corazones están abiertos a él. Oren por su gloria 
que será revelada entre los 45 grupos lingüísticos musulmanes.

Shaadia Breakthrough (El crecimiento islámico)2 Crónicas 16:09, NVI
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Día 2
Shaadia Breakthrough (El crecimiento islámico)

... Y la envidia, 
borracheras... y similares. Te 
advierto, como ya he dicho 
antes, que los que practican 
tales cosas no heredarán el 
reino de Dios.

Presión de beber entre los 
hombres en las culturas 
del Cáucaso es enorme. 
Hay un camino que parece 
derecho al hombre, pero su 
fin es camino de muerte. Se 
necesita un hombre valiente 
para dar un paso atrás de la 
cultura dominante y pensar 
en nuevas formas. Se tarda 
una mujer aún más valiente 
para encontrar la fuerza 
interior y la curación, con la 
ayuda del Espíritu Santo, para 
superar los estragos que se 
acompañan.

Oren por miles de hombres 
en la región del Cáucaso que 
están destruyendo vidas 
a través del alcohol. Ore 
para que ellos se detengan 
y cambien. Ore para que 
las mujeres encuentran la 
restauración en la sanidad 
del Redentor.

 

“C omo yo era niña, yo llevaba conmigo una masa de 
confusión interna, dolor emocional, y una cantidad 

catastrófica de la duda. Este seguía empeorando a causa 
de mi padre. Yo le temía mucho. A menudo estallaba en 
rabia, en respuesta a una sola palabra. Mi madre, amable 
como era, no era capaz de enseñar mucho a nosotras 
porque ella misma estaba tan abatida y triste. A menudo, 
desde mi más tierna infancia oiría lanzado contra nosotros 
con la lengua de mi padre borracho, cosas como, ‘ ¡los voy 
a enterrar vivos! ‘O... ‘ Yo voy a cortar en pedazos como 
si fueran ganado ‘ “ ( Nota de los traductores : Robert 
Chenciner , Daguestán etnógrafo, estima que, “ . Más  
del 50 por ciento de los habitantes de sexo masculino  
en las culturas del Cáucaso sufre regularmente de las 
resacas apocalípticas “)

“La cultura en que yo crecí en altas demandas impuestas a 
mujeres por la modestia y la moderación, mientras que los 
hombres se les dio permiso para hacer prácticamente de 
cualquier cosa, y hasta cierto punto eran incluso honrados 
por sus hazañas. “

“Mi visión de mí mismo se desplomó más y más cuando 
pasaron los años. Parecía que los cortes y las heridas 
incurables en mi corazón creció más y más crudo. Me 
prometí que de alguna manera, a cualquier precio, me 
gustaría mostrar a todos (y aún me manifestaré) que yo 
era en realidad vale algo... “

Oremos para que el Espíritu Santo para convencer 
poderosamente los hombres con respecto a la devastación de la 
embriaguez (Gálatas 5:21) en el mundo del Cáucaso. Ora por 
la gracia divina para penetrar en las culturas del Cáucaso en 
nombre de las niñas y mujeres que sufren debido a los elementos 
de la cultura machista irredento.

Shaadia Breakthrough - Continuación Gálatas 5:21, NVI
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Los lazos de la muerte me 
rodearon, y los torrentes 
de perversidad me 
atemorizaron.

Sadia dice honestamente de 
la devastación del pecado 
y la desesperación que va 
con ella. Incluso en la cima 
del éxito mundano, que se 
estaba muriendo por dentro. 
El orgullo es una barrera para 
muchos. Pero si una persona 
se convierte en humildad 
sincera, hay esperanza. Sadia 
podría haber endurecido a 
sí misma y enterrado a sí 
misma detrás de los muros 
de protección. Gracias a Dios 
que ella sabía que debía haber 
algo o alguien que le ofreció 
mucho más que esto.

Oren por muchos en todo 
el Cáucaso a responder 
con honestidad profunda. 
Porque Dios se opone a los 
orgullosos, pero da gracia a 
los humildes. Gracia llegará 
a los humildes.

“Decidí que iba a ser famosa y exitosa, no importa lo 
que me costara, y a través de que iba a obtener el 

amor, el reconocimiento, la seguridad. Mi camino elegido 
para lograr estas metas era a través del canto. Desde mis 
primeros recuerdos siempre había querido cantar. El canto 
para mí era como respirar. A los 25 años me decidí a 
redoblar mis esfuerzos para convertirse en cantante, y volví 
de Moscú a mi región de origen, cerca del Mar Caspio... “

(Nota del traductor: En este punto de comenzar a 
principios de 1990, durante los próximos 10 años, se 
convirtió en Shaadia una de los cantantes más famosos de 
esta región del Cáucaso oriental Ella era bien conocida por 
todos los miembros de pueblos y ciudades.).

“Por un lado, yo en realidad alcanzó la fama, empecé a 
ganar mucho dinero, y yo estaba orgullosa de que yo había 
subido esta cumbre por mis propios esfuerzos decididos. 
Pero en el camino hacia el éxito me encontré con niveles 
aún más profundos de la parte degenerada de este mundo: 
la amargura y la fealdad de los celos, luchas de poder, la 
maledicencia, la hipocresía, la avaricia, la inmoralidad 
sexual... Exteriormente Seguí presentarme como un 
poderoso personaje ‘ Súper Estrella ‘, mientras que el 
interior estaba completamente desilusionada y vacía. Me 
sentí tan cansada, yo realmente no quería vivir. A menudo, 
me fui a la cama por la noche con la esperanza de que me 
iba a dormir y nunca despertar... “

Oren por muchos en las culturas del Cáucaso que están 
experimentando exactamente este tipo de desesperación.

Shaadia Breakthrough - Continuación 
Día 3
Salmo 18:4, NVI
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“Decidí que iba a ser famosa y exitosa, no importa lo 
que me costara, y a través de que iba a obtener el 

amor, el reconocimiento, la seguridad. Mi camino elegido 
para lograr estas metas era a través del canto. Desde mis 
primeros recuerdos siempre había querido cantar. El canto 
para mí era como respirar. A los 25 años me decidí a 
redoblar mis esfuerzos para convertirse en cantante, y volví 
de Moscú a mi región de origen, cerca del Mar Caspio... “

(Nota del traductor: En este punto de comenzar a 
principios de 1990, durante los próximos 10 años, se 
convirtió en Shaadia una de los cantantes más famosos de 
esta región del Cáucaso oriental Ella era bien conocida por 
todos los miembros de pueblos y ciudades.).

“Por un lado, yo en realidad alcanzó la fama, empecé a 
ganar mucho dinero, y yo estaba orgullosa de que yo había 
subido esta cumbre por mis propios esfuerzos decididos. 
Pero en el camino hacia el éxito me encontré con niveles 
aún más profundos de la parte degenerada de este mundo: 
la amargura y la fealdad de los celos, luchas de poder, la 
maledicencia, la hipocresía, la avaricia, la inmoralidad 
sexual... Exteriormente Seguí presentarme como un 
poderoso personaje ‘ Súper Estrella ‘, mientras que el 
interior estaba completamente desilusionada y vacía. Me 
sentí tan cansada, yo realmente no quería vivir. A menudo, 
me fui a la cama por la noche con la esperanza de que me 
iba a dormir y nunca despertar... “

Oren por muchos en las culturas del Cáucaso que están 
experimentando exactamente este tipo de desesperación.

Pedid y se os dará a 
vosotros; buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá.

¡Llamad, buscad, y pide y 
hallaréis; este es el camino de 
nuestro amor a Dios! Shaadia 
estaba buscando, pero antes 
de que pudiera encontrar 
el amor del Salvador, tenía 
que encontrar la manera fea 
sistema del mundo es. Al 
no encontrar nada, pero la 
hipocresía, la codicia, los celos 
y luchas de poder, sabía que 
lo que realmente necesitaba 
era a Jesús y su amor. ¿Pero 
cómo podía encontrarlo?

Oremos para que los miles 
de musulmanes de la región 
del Cáucaso busquen y 
encuentren al verdadero 
Salvador. Ore para que ellos 
se sientan atraídos a Él por 
Su amor, y les ayudará  
a través de sueños y  
visiones divinas.

“Llegué a la conclusión, 
“ que el genuino, y 

puro amor era el único que 
podría ser capaz de llenar este 
horrible vacío dentro de mí. ‘ 
Pero, lo peor de todo, entendí 
que este amor puro que 
ansiaba no iba a encontrar en 
el mundo llenos de hipocresía 
y de las luchas de poder en la 
que yo vivía entonces”.

“Seguí rituales religiosos islámicos, pero sinceramente no 
encontraba mucho sentido en ellos. Durante meses le pedí 
a Dios fervientemente para mostrarme la verdad genuina. 
Todas las noches me voy a dormir con esta oración en los 
labios: “Si es agradable a Ti para mí continuar con estos 
rituales religiosos, haré todos mi vida con alegría, pero si 
no, que me haga saber. Quiero saber el verdadero camino. ‘ “

“Una noche, después de haber dormido con esta oración, 
soñé un sueño vívido. En el sueño yo estaba continuando a 
rezar esta oración. Y de repente vi a lo lejos la visión de un 
amigo muy cercano que había muerto varios años antes en 
un accidente de auto. Ella sacudió la cabeza de lado a lado y 
repetir: “No, Shaadia, no, no es cierto - que no es correcto. “ 
El sueño tenía un intenso impacto. Sabía que esto era cierto. 
Inmediatamente dejé de todos los rituales religiosos, pero no 
estaba en mi mente a alejarme del Islam”.

Oremos para que el Espíritu Santo habrá paso hacia los verdaderos 
buscadores en el mundo musulmán en los sueños y visiones.

Shaadia Breakthrough - Continuación 
Día 4

Mateo 07:07, NVI
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Día 5

Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y 
dominio propio. Contra 
tales cosas no hay ley.

Tenga en cuenta que fue el 
Espíritu Santo el que dibujó 
Shaadia a este círculo de 
personas. No era su estilo 
de adoración o el tamaño 
del edificio, pero el calor 
y el amor de los creyentes 
desarrollado por su Espíritu. 
¿Es que expones el fruto del 
Espíritu Santo cuando conoces 
a las personas espiritualmente 
perdidos? ¿Ven algo en ti que 
sólo Dios puede hacer?

Ore para que el fruto del 
Espíritu Santo va impregnar 
en su corazón cuando usted 
hable con aquellos que 
necesitan al Señor.

“E n el mismo mes que ese sueño vivo, me encontré 
con un viejo amigo”. Dos años antes, su hija había 

sido devastada por la trágica muerte de su joven esposo. 
Le pregunté cómo estaba su hija. Para mi estupefacción, 
me informó de que su vida era alegre y activa. Esto 
parecía imposible... Yo nunca había visto a alguien 
tan desesperado como ella había sido. Ella dijo que su 
restauración se había producido a través de algún tipo de 
centro de que ella se había ido a... “

“ Tenía curiosidad y fui a visitar este “ centro “, sin saber 
que era un lugar de culto para los seguidores de Jesús. 
Honestamente, el servicio de adoración parecía extraño 
para mí y no dio lugar a ninguna impresión positiva. Pero 
no había Biblia predicando después de la adoración, y 
tuve la sensación de que de alguna manera este predicador 
sabía todo lo que estaba pensando y exactamente las 
preguntas que me había estado molestando. Con la 
respiración contenida escuchaba cada palabra... “

“Después que terminé de hablar con una mujer de mi 
propio grupo lingüístico. De una manera cálida y amorosa 
en que ella me impartió un profundo sentimiento de 
confianza. Su historia de la salvación y las historias de 
varios otros hicieron una profunda impresión en mí. Toda 
la atmósfera en la que el centro era una de amor inusual, 
calor, alegría y sencillez. Esto se ha llevado a mi corazón 
con fuerza. Esto contrasta enormemente con el mundo  
en que vivía. “

Oren por los verdaderos buscadores de todo el Cáucaso hasta 
encontrar vidas cambiadas por Jesús, y cuando le preguntan 
acerca de él dejar que se reunieron con el amor, la calidez y  
la alegría.

El gran avance de Shaadia, Continuación Gálatas 5:22-23, NVI
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Día 6

Porque la palabra de Dios 
es viva y activa. Y más 
cortante que toda espada 
de dos filos, y penetra 
hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las 
intenciones del corazón.

¿Alguna vez has encontrado 
a alguien que simplemente 
no va a escuchar lo que usted 
dice acerca de Jesús? Puede 
ser que lo que necesitan 
es encontrar por sí mismos 
mediante la lectura de 
su Palabra. ¿Alguna vez 
realmente interactuado con la 
realidad de Jesús? Los cuatro 
evangelios les llevarán allí. 
Pero tienen que estar abiertos 
a lo que la Palabra dice lo que 
puede ser “más cortante que 
toda espada de dos filos”.

Oren por muchos otros en 
el sur de Rusia de tener el 
corazón abierto y Biblias 
abiertas para que puedan 
ser condenados por la 
verdad y la justicia, y se 
encuentran cara a cara  
con Jesús.

“E sa noche, 26 de noviembre del 2000, yo conversaba 
con esta gente durante mucho tiempo. Le pregunté 

si podía ir allí de vez en cuando y visitarles - sólo que 
sin Jesús, porque yo era un musulmán y Mohammed era 
mi Profeta. Ellos respondieron que sin Jesús cualquier 
conversación con ellos perdería todo significado. Es sólo 
gracias a Él y lo que Él hizo en la cruz, es porque sus 
vidas han cambiado. Por lo tanto, decidí que iba a tener 
que resolver esto por mi cuenta. Sin embargo, estaba 
profundamente intrigada porque en todos mis años de 
esfuerzo en el Islam, Mahoma nunca había cambiado mi 
vida. ¿Qué pasa con este gran Jesús que tan increíblemente 
cambia las vidas de las personas? ¿Y cómo se hizo? “

“Tomé varios libros de Jesús, especialmente la Injil, el 
Nuevo Testamento. Cuando empecé, yo en realidad no 
me detuve a leer hasta que me había leído todo el Nuevo 
Testamento. ¡Yo no entiendo todo, pero una cosa sabía 
con firmeza: que había encontrado lo que había estado 
buscando! ¡Lo que encontré fue resumido en un simple 
nombre de Jesús! En él, el santo Cordero de Dios, mi sed 
torturante para el amor verdadero, la pureza y la santidad 
podía al fin ser satisfecha. Después de dos días que estaba 
completamente dispuesto a dar toda mi vida en los brazos 
de Jesús, sólo que no sabía cómo”.

Ore para que la Biblia llegue a las manos de los verdaderos 
buscadores a lo largo de la región del Cáucaso.

El gran avance de Shaadia, Continuación Hebreos 4:12, NVI
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Día 7

Pedro les dijo: “ Arrepentíos, 
y bautícense cada uno de 
vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de 
los pecados. Y recibiréis el 
don del Espíritu Santo”.

Pedro dejó claro a su 
audiencia judía en el segundo 
capítulo de los Hechos 
que deben arrepentirse. 
Su arrepentimiento sería 
simbolizado por el bautismo 
en Cristo, el lavamiento de 
pecado. Se necesita valor 
para arrepentirse de manera 
decisiva, entregue su vida a 
Cristo y presentarse para el 
bautismo. ¡Pero lo que es un 
maravilloso don que Dios da 
a los que le siguen, la morada 
del Espíritu Santo!

Oremos para que los miles 
de musulmanes de la 
región del Cáucaso puedan 
efectivamente recibir a Cristo 
y sean llenos del Espíritu 
Santo para gloria de Dios. 
Oren por el testimonio de 
Shaadia para que pueda 
penetrar en muchos 
corazones espiritualmente 
hambrientos.

“No es una cosa tan simple admitir que todo lo 
que te han enseñado desde la infancia y que 

usted ha creído durante mucho tiempo es falso”. “Pero yo 
había encontrado el verdadero Señor, que fue capaz de 
llenarme de amor genuino y quién en sí mismo es amor. 
El 28 de noviembre de 2000, fui a una reunión en casa 
de estos creyentes. Nunca olvidaré la alegría celestial que 
llenaba mi ser cuando oré la oración de arrepentimiento y 
entregué mi vida a Jesús. ¡Esa noche, mientras caminaba 
de vuelta a través de la ciudad a mi casa, me sentía 
como si estuviera volando - Yo quería cantar, bailar, y 
compartir mi alegría con todos! “

“En poco tiempo descubrí la importancia del bautismo 
en agua, y apasionadamente quería cumplir con este 
paso pacto de unión con Jesús en la limpieza del pasado 
y resurrección a una nueva vida en el poder del Espíritu. 
¡17 de diciembre 2000 - la vieja Shaadia con todos sus 
pecados fueron enterrados en las furiosas aguas del Mar 
Caspio, y el nuevo Shaadia renació para el Reino de 
Dios! Poderoso amor de Dios triunfó en mi vida. ¡Qué 
alegría para vivir y crecer en esta verdad! “

Shaadia está dedicando su vida a completar la 
traducción de toda la Biblia a la lengua del corazón de 
su propio grupo de gente del Cáucaso (Ver día 31). Su 
autobiografía, “El amor que triunfa “, está disponible en 
una traducción al inglés de este año.

Oremos por valentía para la gente del Cáucaso que descubre la 
verdad de Jesús. Ore por ellos para superar las barreras y que 
totalmente respondan.

El gran avance de Shaadia, ContinuaciónHechos 02:38, NVI
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Día 8
Personas Botlikh Éxodo 32:12

El anciano Botlikh imploró a su joven amigo, “Ven a 
verme - Puede que no tenga muchos años todavía 

para vivir. “ Era el año 2004, y ‘ hombre de paz ‘ este 
Botlikh [véase Lucas 10:06] vivía en la ciudad capital 
de Daguestán, en el sur de Rusia, a 200 kilómetros de 
su pueblo hasta su casa en las montañas del oeste de 
Daguestán. El amigo cristiano respondió, y esa tarde 
Khalil, con un espíritu noble, dio la bienvenida a la gracia 
de Jesús en su vida, mientras que su esposa, Patimat, 
observaba con atención.

Unos años más tarde Khalil murió, pero una copia de 
seguridad en el gran pueblo de montaña de Botlikh, 
hay otros que han venido a Jesús. Tradicionalmente el 
Islam ha teñido de las costumbres populares antiguas 
tiene el dominio en esta región. Los habitantes de 
Botlikh, hablando su lengua distinta Botlikh y ruso como 
segunda lengua, su número es de al menos 7.000. Pueblo 
Botlikh es alto en las montañas, pero que se encuentra 
en un valle aislado. La región es famosa por sus árboles 
frutales, especialmente las uvas y albaricoques que crecen 
abundantemente en este ambiente inusual en medio de las 
montañas escarpadas del oeste de Daguestán.

Oremos para que el fruto del Espíritu que nazca en la vida de 
los Khalil y se multiplicará al 30-60 -100- y se pliegue a sus 
familiares y descendientes entre el pueblo Botlikh. Ore para que 
los pocos seguidores urbanos de Jesús en Daguestán que tienen 
conexiones con la cultura Botlikh seguirán la voz del Espíritu 
Santo, tal como lo hizo Felipe en el camino a Gaza en Hechos. 
Ore para que Dios ayude a los creyentes a llegar a las personas 
clave dentro de la Botlikh mundo. - PLS

¿Por qué han de hablar 
los egipcios, “fue con mala 
intención que los sacó, para 
matarlos en los montes y 
para exterminarlos de la faz 
de la tierra”?

Moisés estaba intercediendo 
en favor de su pueblo, pero 
con un propósito noble. El 
problema no era la compasión 
por la gente que tontamente 
hicieron y adoraron a un 
becerro de oro, pero el honor 
de Dios, que los sacó de 
Egipto. ¡Las naciones estaban 
viendo! ¡El honor de Dios 
que estaba en juego! Dios 
puso al día con los pecados 
de su pueblo, para que las 
naciones no podrían pensar 
que no era lo suficientemente 
potente o lo suficientemente 
compasivos como para salvar 
a su pueblo.

Ruega que recordaremos 
ante todo el honor del 
Señor cuando oramos por 
los pueblos de la región del 
Cáucaso Norte este mes.



16

Día 9

¡Qué temibles palabras: 
Moisés ha muerto! Moisés 
era el hombre a través de 
quien Dios había hecho 
grandes y poderosas 
obras en Egipto y en el 
desierto. Josué, a quien 
Dios habló estas palabras, 
había sido simplemente 
un asistente. Hoy en día, 
nuestra generación se 
apoya en el temor de 
los gigantes misioneros 
de épocas anteriores. 
William Carey, Hudson 
Taylor, Cameron Townsend, 
Donald McGavran, y 
Ralph Winter ya no están 
caminando entre nosotros. 
Sin embargo, el desafío 
de Dios para nosotros 
hoy como anillos claros y 
seguros como esta palabra 
para Josué hace siglos: 
“. Ahora, y todas estas 
personas, se dispone a 
mover “ Así, la antorcha de 
la responsabilidad pasa de 
generación en generación.

Gracias al Señor por aquellos 
que nos han precedido. Oren 
por su unción en los que van 
a llevar en el futuro cercano.

Los ojos de Madina estaban muy abiertos por la 
sorpresa cuando se enteró de las malas noticias de su 

primo Ragimat. “Tío Gadzhi acaba de morir. Tenemos 
que llegar a nuestros maridos inmediatamente. Vamos 
a tener que salir de la ciudad esta tarde - el funeral será 
mañana en Godoberi. “Ragimat añadió:” Si nos vamos 
rápidamente, podemos llegar allí antes de la medianoche 
y estar listos para el funeral observancias primera hora 
de la mañana. “Fue va a ser un viaje de siete horas a 
la aldea de montaña de Godoberi, la región de origen 
antiguo de al menos 3.000 personas de habla Godoberi 
en Daguestán, en el sur de Rusia.

Las personas Godoberi, situadas en las montañas del 
extremo oeste de Daguestán próximos a Chechenia, 
observen estrictas leyes Sunni Islam. En un funeral 
los parientes varones repetirán oraciones rituales 
interminables, con la esperanza de llegar a un total de 
70.000 repeticiones. Tradiciones musulmanas locales 
decir que si llega a ese número, el difunto tendrá una 
mejor oportunidad de llegar a los cielos - , pero nunca se 
sabrá a ciencia cierta.

Ore para que las familias Godoberi en la ciudad entrarán en 
relación con uno de los varios miles de seguidores de Jesús en las 
regiones urbanas de Daguestán. Ore para que ellos vendrán 
a comprender el don de Jesús a la raza humana, “ Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios “ (Efesios 2:08). Ore para que ese avance luego 
se pasará por las relaciones de clan Godoberi hacia el corazón 
Godoberi en el oeste de montañas. - PLS

Las Personas GodoberiJosué 1:02
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Día 10

“¿H asta haya vamos a llegar a esta gran boda? “ 
Rasul e Ibraghim, los dos jóvenes Chamalal, 

pidieron a su amigo mayor. Con una leve sonrisa, les dio 
instrucciones. “¡Gracias!” Rasul dijo que los dos de ellos 
rápidamente se alejaron.

Rasul y Ibraghim dos hombres Chamalal jóvenes de 
una región urbana de Daguestán. Estaban bajo las 
instrucciones de sus mayores para encontrar esposas 
Chamalal. Los ajustes más esperanzadoras para tal 
hallazgo fueron grandes bodas en Chamalal pueblos de 
montaña donde bailar y socializar continúan durante dos 
días seguidos.

Hay 14 pueblos Chamalal en las altas montañas de 
Daguestán del extremo occidental. En estos 14 pueblos, 
más ocho más a través de la cordillera de las montañas 
adyacentes del sureste de Chechenia, la lengua Chamalal 
es hablado por unas 10.000 personas Chamalal. Todas las 
personas Chamalal orgullosamente consideran a sí mismos 
musulmanes. Siguen tradicional Islam sunita mezclado 
con antiguas prácticas animistas.

Oremos para que el rico patrimonio, pero dura de la cultura 
Chamalal será agraciado con la misericordia de Jesús y el fruto 
del Espíritu Santo. Hasta la fecha no hay creyentes Chamalal 
conocidos. Ore para que los lingüistas capacitados hacerse amigo 
de la gente Chamalal y honrar su antiguo lenguaje complejo con 
una traducción de la Biblia. También puede abrir la puerta 
para las grabaciones orales de las buenas nuevas de Jesús en el 
idioma Chamalal. Oremos para que la gente Chamalal jóvenes se 
conectarán con los seguidores de Daguestán de Jesús en las zonas 
urbanas y se convierten en mensajeros a su propia gente. - PLS

Después de que ella ha 
vivido en su casa y lloró a su 
padre y a su madre durante 
todo un mes, entonces 
usted puede ir a ella y ser su 
marido y ella será tu mujer.

A menudo recordamos las 
todas Salida agresiones a 
los pueblos cananea por los 
israelitas, pero olvidamos la 
misericordia que Dios exigía 
de sus hijos. Después que los 
israelitas habían conquistado 
una nación, se esperaba que 
mostrar misericordia, no la 
brutalidad, a las mujeres que 
capturaron. Yo ni siquiera 
quiero describir lo que la 
gente normalmente le hizo 
a las mujeres y los niños 
que capturaron durante ese 
período de tiempo. Pero Dios 
exigía un nivel mucho más 
alto de sus hijos.

Oren para que como los 
pueblos del norte del 
Cáucaso  al escuchar 
del Dios de la Biblia, 
ellos comprenderán su 
misericordia sin dejar de 
lado para entender su ira 
justificable.

Las personas de Chamalal Deuteronomio 21:13 
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Día 11

El Señor dijo a Satanás: “ ¿Te 
has fijado en mi siervo Job?”

En el primer capítulo de 
Job también vislumbra la 
reveladora conversación entre 
Dios y Satanás, una visión que 
nos recuerda que la guerra 
hace estragos en los lugares 
celestiales por las almas. 
Detrás del flujo y reflujo de las 
circunstancias humanas es el 
conflicto entre el acusador de 
los hombres y el Redentor de 
los hombres. A la luz de esta 
batalla espiritual, las Escrituras 
nos amonestan a poner toda 
la armadura de Dios y estar 
firmes. Esto es exactamente 
lo que se necesita en lugares 
como el norte del Cáucaso, 
donde Satanás ha capturado 
la mente de las personas.

Oremos por los que trabajan 
para una bendición centrada 
en Cristo entre los pueblos 
de la región del Cáucaso del 
Norte a acepten la victoria 
que les dará Jesús sobre el 
enemigo de la humanidad. 
Oren por la completa derrota 
de los esfuerzos de Satanás 
para matar, robar, y destruir a 
los pueblos del Cáucaso Norte.

Entre los pueblos de 
las altas montañas del 

Cáucaso, como el Bagvalal, 
el invierno va desde finales 
de septiembre hasta finales 
de abril. La colina sobre el 
pueblo de Bagvalal Kvanada 
sienta a 8.500 pies. Al sureste 
de la aldea Tlondada las 
montañas se elevan a 11.000 
pies. Numeración de al menos 
6.000 personas, la gente 

Bagvalal del oeste de Daguestán hablan su propio idioma 
y viven en seis grandes aldeas a gran altura.

La nieve cubre las aldeas Bagvalal normalmente desde 
octubre hasta finales de abril. Para el ganado y las ovejas 
para sobrevivir el invierno, que es crucial para llevar 
a cabo la recolección del heno masiva de las laderas 
cercanas, en julio, agosto y septiembre. Otros artículos 
de la cosecha se almacenan y conservan en vinagre para 
el invierno, y los residentes esperan que los vehículos con 
tracción en las 4 ruedas con éxito puede hacer que dentro 
y fuera de la región varias veces durante el invierno para 
el reabastecimiento.

El Bagvalal son unas escarpadas personas, feroces 
que han experimentado pocos o ningún elemento de 
la gracia. El ambiente se ve agravada por la religión 
tradicional Islam sunita con sus dictados de popa de la 
justicia de un Dios lejano.

Ore para que los creyentes que irradian amor y la gracia 
de Jesús se convertirán en verdaderos amigos del pueblo 
Bagvalal, al estudiar y respetar (y ayudar a preservar) la 
increíble lengua, compleja. Oremos para que los puentes hacia 
el amor y la alegría de Dios se abrirán, tal vez comenzando 
con conexiones a los pocos Bagvalal que viven en zonas 
urbanas de Dagestan. - PLS

Las personas de BagvalalJob 1:8
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Día 12

Pero si el servicio del Señor 
parece mal para ti, elijan 
ustedes mismos el día de 
hoy que van a servir: a 
los dioses que sirvieron 
sus antepasados más allá 
del río, o los dioses de los 
amorreos en cuya tierra 
habitáis.

El libre albedrío es un arma de 
doble filo. Tenemos la libertad 
de elegir lo que creemos, 
pero somos falibles. Nuestra 
sabiduría es errónea, y nuestra 
perspectiva es limitada. El 
único que sabe lo que viene 
a continuación, que conoce 
nuestro corazón y sabe lo que 
es mejor para nosotros, es 
Dios. No estamos obligados a 
seguirlo o creer en su Palabra. 
Nosotros le podemos seguir o 
podemos forjar nuestro propio 
camino. Pero ¿por qué pasear 
solo en la oscuridad cuando 
hay una luz que nos espera 
en Cristo?

¡Oren por muchas personas 
Karatá para elegir servir al 
Señor el día de hoy!

La montaña más famosa de la región Karatá es 
nombrado por la traducción de “ El ojo de la aguja. “ 

A diferencia de la historia del joven rico en el Evangelio, 
la gente Karatá no se ven afectadas por las riquezas. Pero 
hay otros factores en el mundo Karatá dificultan que 
estas 6.400 personas que viven en 10 aldeas importantes 
en el oeste de Daguestán a ir “ por el ojo de una aguja’ 
- o, en otras palabras, para encontrar su camino en el 
reino de Jesús ‘. El orgullo, la defensa de la tradición y las 
sanciones que son violadas’ la conformidad colectiva ‘ son 
tres barreras principales que enfrenta una persona Karatá 
que consideraría una nueva opción espiritual. Este grupo 
ha sido sunita musulmana durante más de 500 años, y 
estrictamente defienden sus tradiciones islámicas.

Por otra parte, en las culturas montañosas de Daguestán 
como los Karatá, hay un hambre profunda y duradera pero 
desinteresada, por el amor desbordante y un verdadero 
poder espiritual. Una persona valiente incluso pasar por 
el ojo de una aguja, con el fin de encontrar el amor puro 
que su corazón ha estado anhelando. Sabemos muchas 
historias sobre la gente de dentro Daguestán que, contra 
todo pronóstico, han recibido a Cristo. Pero por lo que 
sabemos, esto no ha ocurrido aún para la primera  
persona Karatá.

Oren por  “ Cornelius “ o “ Lydia” entre la gente Karatá para 
que puedan responder con valentía a la poder de la resurrección 
de Jesús. Oren por amar amigos cristianos en honor a la 
lengua y la cultura Karatá y convertirse en “pueblo puente” 
que pueden construir relaciones de amor y de confianza con el  
Karatá.- PLS

Los Karatá Josué 24:15, NVI
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... Que seas ricamente 
recompensado por el Señor, 
el Dios de Israel, bajo 
cuyas alas has venido a 
refugiarte”.

La devoción de Ruth a su 
madre -en-ley es el punto 
culminante de esta historia. 
Ruth se comprometió a sí 
misma a Naomi, su pueblo 
y su Dios, y juró que sólo la 
muerte podría separarlos. 
¡Este es un gran ejemplo de 
la devoción que debemos 
dar a nuestro Señor! como 
seguidores de Jesús, debemos 
tener tal devoción que 
estaremos encantados de 
salir de nuestras zonas de 
comodidad e ir a donde Él 
nos está llamando. Debemos 
confiar en que Dios proveerá 
para nosotros, y que Él conoce 
el camino a seguir.

Ore para que una nueva 
generación de trabajadores 
se da a Dios su devoción para 
que ellos estén dispuestos a 
ir a las zonas más oscuras  
de la región del Cáucaso 
Norte para difundir las 
buenas nuevas.

El mullah escribió los versos coránicos en árabe con 
tinta en un pedazo de papel, empapado el papel 

en una taza de agua hasta que la tinta se disuelve en el 
agua, y luego tuvo la enferma beba el agua. Su familia 
había pedido para este ritual especial en un intento 
desesperado para que la sanó. En un pueblo cercano a 
otra familia akhvakh, que había sido molestado por una 
presencia espiritual preocupante en su casa y una racha 
de mala suerte, hizo un llamamiento a otro exorcista 
local para participar en el trabajo ritual. Ellos querían 
aplacar primero los espíritus inquietantes, y luego tratar 
de dominar y expulsarlos de la vivienda familiar. Tales 
prácticas islámicas populares están muy extendidas 
entre todos los pueblos de Daguestán. Pero un erudito 
Daguestán sugiere que este tipo de prácticas son 
especialmente fuertes entre los akhvakh.

Las 6.500 personas akhvakh viven en nueve grandes 
pueblos o ciudades de la región montañosa del centro-
oeste de Daguestán. Otros viven en varios enclaves 
étnicos en las zonas urbanas de Daguestán. En Hechos 
8 magia popular similar fue reemplazada por la gracia 
redentora de Jesús, como el poder del Espíritu Santo se 
desbordó en sanidad y liberación a través del ministerio 
de Felipe.

Ore para que esta misma obra autorizada de Dios 
encontrará la entrada a las comunidades akhvakh. Oren 
por los representantes de gracia incomparable de Jesús para 
convertirse en verdaderos amigos de la akhvakh, honrar y 
ayudar a preservar el idioma único akhvakh. Oremos por 
puertas de abrir para la oración simple en el nombre de Jesús, 
como su palabra sale con señales y prodigios. - PLS

Las personas de akhvakh
Día 13
Ruth 2:12, NVI
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Luego se reconstruirán 
las ruinas antiguas; ellos 
levantarán los lugares 
devastados de antaño, y 
se compromete a reparar 
las ruinas las ciudades- los 
escombros de muchas 
generaciones.

Isaías fue un profeta que 
hablaba a menudo de la ira de 
Dios, pero también dijo a los 
pocos que lo escuchara con él 
acerca de la misericordia que 
Dios permitiría que después 
se había administrado el 
juicio. Durante siglos, el 
pueblo Khvarshi se ha puesto 
bajo la ira de Dios, y que 
han pagado un alto precio 
por darle la espalda a el 
Salvador. Sin embargo, llegará 
un día en que algunos de 
ellos lo abrazarán, y serán 
restaurados. 

Oren por la restauración 
espiritual de la gente 
Khvarshi.

 

“Entonces ellos edificarán las ruinas antiguas; se 
levantarán los lugares devastados de antaño, 

y se compromete a reparar las ruinas las ciudades- los 
escombros de muchas generaciones “ (Isaías 61:4).

Mirar fotos de villas Khvarshin alto de las montañas del 
suroeste de Daguestán, y estas palabras de esperanza 
del profeta Isaías dicen mucho. Desde 1944-1957 los 
antepasados de la Khvarshin fueron forzados a salir de su 
región de la patria montaña y reubicadas por los soviéticos 
en las tierras bajas de Chechenia. No se les permitió 
regresar a Daguestán hasta finales de 1950. En los años 
siguientes algunos regresaron a sus aldeas de montaña 
abandonados, y algunos se establecieron en las tierras 
bajas del norte de Daguestán. En imágenes actuales de 
los pueblos de montaña Khvarshin, ves reconstruidos, 
reparados casas de pie junto a las antiguas ruinas  
aún visibles.

Actualmente las aproximadamente 4.000 personas 
Khvarshin de Daguestán hablan su propio idioma 
Khvarshin distinto, sino que viven en ocho pueblos de 
montaña y varios asentamientos de tierras bajas en el norte 
de Daguestán. Durante siglos, han seguido el islam suní 
mezclada con supersticiones y prácticas populares. La 
vida es dura para el Khvarshi. Ellos necesitan esperanza. 
Hasta la fecha no se conocen Khvarshi que han llegado a 
la gracia refrescante de Jesús.

Ore para que los creyentes verdaderos que representan el amor 
de Dios vendrá a la gente Khvarshi. Ore para que la gracia 
y la bondad de Dios fluirán a través de puentes de amistad. 
Oremos para que los tiempos de refrigerio vendrán espiritual, 
emocional y económicamente a las personas Khvarshi por la 
promesa de Isaías 61:4. - PLS

Las personas de Khvarshin
Día 14

Isaías 61:4
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Día 15

Es honorable para un 
hombre a dejar de luchar, 
ya que cualquier tonto 
puede empezar una pelea.

Todos hemos escuchado 
historias trágicas acerca de 
las personas que no han 
permitido un insulto para el 
descanso, y el resultado se ha 
dañado las relaciones, las vidas 
dañadas e incluso la muerte. 
Este tipo de cosas son muy 
comunes en Daguestán. ¿Qué 
se puede hacer al respecto, 
cuando una cultura ha dado 
paso al rencor y venganza 
por siglos? Tomará el tipo de 
transformación espiritual que 
sólo el Espíritu Santo puede 
proporcionar. 

Oremos para que el Espíritu 
Santo se mueva a lo largo 
de las comunidades Ghunzib 
para que puedan renunciar 
a sus viejas costumbres y 
abrazar los caminos de 
 la cruz.

¡Vamos a tener que hacer algo al respecto! El joven 
Ghunzib exclamó, apretando los dientes. “No 

podemos pasar por alto este tipo de insulto a nuestro 
honor. ¡Debemos tomar represalias o no somos los 
hombres! “La parte agraviada hizo planes para vengarse de 
los culpables percibidas en el pueblo Bezhtinski cerca.
La disputa puede haber sido sobre los animales, a través de 
una frontera terrestre, por algo relacionado con la mujer 
y el matrimonio o durante un levantamiento político 
impugnado. El paso Ghunzib de “ la venganza de honor” 
probablemente resultaría en un ataque de represalia de 
honor desde el lado Bezhta.

El Ghunzib viven en cinco aldeas de alta montaña en el 
extremo suroeste de Daguestán. Su distintivo lenguaje 
Ghunzib no es entendido por sus vecinos más cercanos, 
el Bezhtas. Ellos utilizan el ruso como lengua común. 
Ghunzib es hablado por lo menos 2.500 personas en 
Daguestán y en la vecina Georgia del noreste. Estos 
pueblos han sido 100 por ciento musulmana durante 
más de 600 años. Sus mezquitas del pueblo han sido 
restauradas en los dos últimos decenios. El Ghunzib es un 
pueblo noble con las tradiciones antiguas cuidadosamente 
guardado, pero también son conocidos por sus peleas con 
vecinos pueblos de montaña.

Oremos por los creyentes en la asombrosa gracia de Jesús que se 
convierten en verdaderos amigos del pueblo Ghunzib. Ore para 
que los hombres y mujeres de paz entre el Ghunzib entenderán 
que “mantener alejado de los conflictos es un honor para un 
hombre “ (Proverbios 20:03), e incluso hay mayor honor en el 
perdón y la segunda milla amor que en la venganza (Romanos 
12:17-21). - PLS

Las personas de GhunzibProverbios 20:03
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Día 16

El grupo de personas 
Murego / Gubden 

vive en el centro sur de 
Daguestán. Su lenguaje 
oral se relaciona con la 
familia de las lenguas 
Dargin y es hablado en 
15 ciudades y pueblos. En 
estos pueblos la gente cría 

ovejas y pollos, junto con el ganado. Huertos dando frutos 
también son visibles en muchas laderas.

En el libro de los Hechos, Pablo dijo que antes de su 
conversión, “ que era un fariseo de los fariseos. “ Si 
Pablo hubiera crecido en Daguestán, es probable que 
hubiese sido como la gente de la ciudad de Gubden que 
tienen la reputación de ser los musulmanes más feroces 
y fundamentalistas en la zona. Islam en Gubden está 
influenciada por una cepa celoso salafista que emana 
de Arabia Saudita. Las mujeres se visten de forma más 
conservadora que lo hacen en otras regiones musulmanas 
de Daguestán. Los devotos se enorgullecen de su adhesión 
a la ley y los rituales musulmanes. Pablo escribió en 
Filipenses: “... en cuanto a la ley, fariseo; En cuanto al 
celo... después de la ley, irreprensible “ Pero entonces se 
encontró con “el poder de la resurrección... la justicia no 
se basa en los derechos humanos fuerza, sino por la fe en 
Cristo. “ ¡Y “... lo que previamente altamente valorados, las 
he estimado como basura, en contraste con la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor!”

Ore para que los creyentes fuertes, como el apóstol Pablo 
vendrán al pueblo Gubden religiosamente celoso. Oremos para 
que el Señor prepare los corazones entre este grupo de personas 
para cumplir con el Dios vivo y verdadero en un nuevo camino 
de Damasco, en las montañas del centro Daguestán. - PLS

Los Murego/Gubden 

El Señor te bendiga y 
te guarde; Jehová haga 
resplandecer su rostro sobre 
ti y tenga de ti misericordia; 
Jehová alce sobre ti su 
rostro y te conceda la paz.

Todos recordamos esta 
bendición, ¿no? Es una 
bendición estándar, recordado 
por judíos y cristianos por 
igual. Aunque el contexto es 
en realidad una bendición 
sacerdotal a los hijos de 
Israel, sino que también 
podría ser una oración por 
los pueblos no alcanzados 
que no conocen al Dios de 
Israel. ¿Por qué no hacer esta 
oración para los pueblos de la 
región del Cáucaso Norte que 
desesperadamente lo necesita?

Rezad ahora por el pueblo 
Gubden aceptar las 
bendiciones del Señor para 
que Él haga resplandecer su 
rostro sobre ellos y darles la 
paz que tanto necesitan.

Números 06:24
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¿Está buscando un sombrero de piel en un bazar 
ruso urbano? Pregunte a su alrededor para que 

los hombres Tsudakar Dargin, y en poco tiempo tendrás 
el sombrero que usted está buscando. A lo largo de 
Rusia muchos hombres Tsudakar son conocidos como 
vendedores sombrero.

Las 20.000 personas Tsudakar provienen de ocho 
grandes ciudades y pueblos en el centro de Daguestán. 
Muchos hablan Tsudakars Dargin y ruso, pero su 
identidad corazón es como la gente Tsudakar. Hablan la 
lengua Tsudakar en sus pueblos de origen y cuando están 
trabajando juntos vendiendo sombreros.

Ellos han sido los musulmanes acérrimos durante más 
de 600 años. Islam en el centro de Daguestán no es sólo 
una religión, sino que se entrelaza con la estructura de la 
sociedad. El consejo de ancianos varones en cada pueblo 
supervisa el comportamiento religioso y las decisiones 
comunales. Hay un gran orgullo en la identidad islámica, 
pero cuando surgen conflictos, hay poca tradición de 
gracia y reconciliación.

Entre los Tsudakar, una persona - Sef - utdin (nombre 
cambiado por razones de seguridad) ha encontrado la 
gracia de Jesús, por ahora y por la eternidad. Un amigo 
ruso fue liberado de la embriaguez a través de Jesús, 
y por medio de este amigo, Sef - utdin encontrado la 
alegría de la salvación de sí mismo. Ahora él lleva no sólo 
un hermoso sombrero Tsudakar Dargin, sino también “ 
el yelmo de la salvación. “

Oremos para que el casco de la salvación seguirá para adornar 
la vida de Sef - utdin, y que la palabra de Dios será escuchado 
por muchos vendedores sombrero Tsudakar. Oremos para que 
el fruto del Espíritu se difundirá a través de muchas familias 
Tsudakar, clanes y villajes. - PLS

Las personas de Tsudakar
Día 17

Mira, el Señor ha escogido 
a Besamel... y lo ha llenado 
del Espíritu de Dios, en 
sabiduría, habilidad y 
conocimiento en todo tipo 
de artesanía...

Hay muchas maneras en 
que el Espíritu Santo puede 
moverse en un individuo. Él 
puede dar a nadie habilidades 
sobrenaturales para hacer 
casi cualquier cosa. En este 
caso, ha dado a Besamel la 
capacidad de hacer diseños, 
para trabajar en oro, plata 
y bronce. La pregunta es, 
¿vamos a utilizar los dones 
que Dios nos da para sus 
propósitos, o por nuestra 
cuenta?

Oro para que el don que te 
ha dado para que le sirvan, 
no importa qué.

Éxodo 35:30 b



25

“¿Qué idioma hablas? “, Preguntó el vendedor de 
especias de Daguestán. “Estamos hablando 

Inglés “, nos respondió. “ ¿Y cuál es su idioma? “Pedimos. 
“ Dargin “, dijo. Las conversaciones continuaron a medida 
que gentilmente probamos hierbas secas y los pastos de 
montaña usadas para el té. Tomando nota de nuestra 
elección de compra, exclamó: “ ¡Oh, que la hierba es de 
mi pueblo natal! Hablo Dargin, pero en realidad, yo 
soy Kaitag! Usted tendrá el té más saludable de todos 
Daguestán “, se jactó.

Muktar, el vendedor de especias, a continuación, con 
orgullo nos acompañó a nuestro coche mientras sus 
nuevos huéspedes. Él ayudó a cargar nuestras compras 
en el maletero. Él envolvió su brazo alrededor de nuestro 
conductor y en un susurro - nariz con nariz, dijo: “Es 
esencial que usted vive para Dios, querido hermano. Usted 
debe poner su vida aparte de Dios. “Intercambiamos 
números de teléfono y aceptó su invitación muy sincero 
a” venir a mi pueblo. “Sabemos que una visita al pueblo 
Kaitag requerirá precisión y alineación como sus bordados. 
Requerirá relaciones matizadas y el permiso de los 
ancianos para entrar. ¡Habrá dificultades, pero cuando se 
trata de juntas que será hermoso!

Ore para que Dios cumpla su revelación completa a la Kaitags, 
la mayoría de los cuales son musulmanes sufíes místicas, la 
adoración de la creación, pero no el Creador. Ore para que su 
celo espiritual les llevará a Isa (Jesús) el salvador de todas las 
naciones. Oren por cerca del vecino Dargin seguidores de Cristo 
para llegar a la Kaitags con respeto, sabiduría y amor. - SC

Las personas de Kaitag
Día 18

El pueblo trae más que 
suficiente para hacer el 
trabajo que el Señor ha 
mandado hacer.

¡Este es el tipo de problema 
que nos gustaría tener! 
Había demasiado que se 
ponen en el almacén del 
Señor. El pueblo de Israel 
estaba tan conmovidos por 
la liberación de Dios que 
estaban dispuestos a darlo 
todo para el tabernáculo. 
¿Estamos dispuestos a hacer 
lo mismo para garantizar 
que los misioneros están 
completamente financiados 
para alcanzar a los no 
alcanzados?

Oren que tengamos 
corazones generosos y 
financiará hasta desbordar 
los esfuerzos para conseguir 
el evangelio a los hindúes no 
alcanzadas, musulmanes  
y budistas.

Éxodo 36:5 b
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Un amigo de la ciudad 
había dicho a Nefi - 

zac, (nombre cambiado 
por razones de seguridad) 
una historia personal sobre 
cómo el verdadero Dios 
era un Padre amoroso que 
había previsto el perdón 

total de los pecados. Al día siguiente Nefi - zac, junto 
con su hermana menor, dio el paso de arrepentimiento y 
recibió este regalo del perdón a través de Jesús. Hace tres 
años, estas dos hermanas se convirtieron en los primeros 
creyentes en Jesús entre el pueblo Chirag montaña.

Pero, ¿qué va a pasar con ellos con respecto a su familia? 
Muchas veces, cuando las mujeres vienen a Jesús en las 
familias musulmanas austeros que están en peligro de 
muerte. Nefi - zac y su hermana menor, han pasado por 
el fuego de la oposición, pero que todavía están vivos. 
¿Habrá reconciliación con su familia? Depende en parte 
de la forma feroz la intensidad musulmán está en el círculo 
familiar. Muchas veces el resplandor del fruto del Espíritu 
en la vida del nuevo creyente toca miembros de la familia 
profundamente. Pero a veces, ni siquiera eso es suficiente.

El Chirag son unos robustos habitantes de las 
montañas desde lo alto de las montañas centrales del 
sur de Daguestán. Combinado con la lengua hermana 
estrechamente conectada del pueblo Amuq, hay 
cinco aldeas Chirag - Amuq y una población total de 
aproximadamente 3000 en este grupo de lenguas distintas. 
También hay muchos Chirag - Amuq que ahora vive en las 
regiones urbanas de Daguestán.

Oren por la protección divina para los nuevos creyentes Chirag. 
Ore para que el resplandor de Cristo en sus vidas va a tocar  
otros corazones abiertos entre sus parientes, y que la preciosa 
gracia de Jesús se propagará de un clan a otro entre los Chirag- 
Amuq. - PLS

Los Pueblos Chirag/Amuq
Día 19
Jueces 6:15-16, NVI

... Gedeón respondió: “ 
pero ¿cómo puedo salvar 
a Israel? Mi familia es 
pobre en Manasés, y yo el 
menor en mi familia. “El 
Señor respondió:” Yo estaré 
contigo, y derrotarás a los 
madianitas.... “

Gedeón no está seguro, 
porque sabe que su clan es 
el más débil, y que él no es 
el más logrado en su familia. 
Pero Dios lo escogió para 
exactamente esas razones. 
Para tener éxito, Gedeón tenía 
que tener fe absoluta en que 
Dios sería fiel a su palabra 
y estar con él en la batalla. 
¡En nuestros momentos de 
debilidad, Dios siempre está 
ahí! Él escucha nuestras 
oraciones y las contesta. Él 
sólo pide nuestra fe.

Ore para que los 
embajadores de Cristo en 
regiones hostiles como 
Daguestán se llenarán con 
el poder del Espíritu Santo y 
de fe abundante para que se 
llevará a cabo su obra.
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¿Cómo podría una telenovela abrir la puerta 
a Jesús? Pregunte Tadzh - utdin (nombre 

cambiado por razones de seguridad), un joven estudiante 
universitario Tindi en la capital de Daguestán. La 
telenovela - el programa de televisión más popular de 
Turquía en los últimos años en Daguestán - por alguna 
razón con frecuencia tiene cosas positivas que decir 
acerca de Martin Luther. Esto ha abierto la puerta a un 
creyente de Daguestán Alek (nombre cambiado) para 
compartir el evangelio de la gracia con Tadzh - utdin.

Las personas Tindi provienen de las altas montañas del 
extremo suroeste de Daguestán. La ciudad central del 
Tindi es de postal famoso en todo el sur de Rusia. Sus 
niveles de varios niveles de hogares y sinuosas calles del 
pueblo mandan una visión dinámica de los alrededores 
de las montañas cubiertas de nieve. El lenguaje Tindi 
distinta es hablado en siete pueblos de esta montañosa 
región - con más de 10.000 personas que viven en Tindi 
Daguestán.

A lo largo de las sinuosas calles empinadas de la ciudad 
de Tindi, múltiples mezquitas son visibles. El Tindi 
haber seguido el islam suní durante muchos siglos, en 
conjunción con la antigua adoración de la naturaleza 
del sol, la luna, y las otras cosas creadas. En este punto, 
la única esperanza espiritual que el Tindi tienen es 
tratar de lograr suficientes obras de acuerdo con las 
leyes musulmanas para apaciguar a Alá y para tratar de 
complacer a los espíritus animistas.

Ore para que Dios traiga convicción de pecado a Tadzh 
- utdin y la gente Tindi. Oremos para que se canse con el 
esfuerzo religioso inútil, y que pronto habrá alguien que les 
diga acerca de la maravillosa gracia de Jesús. - PLS

Las personas Tindi
Día 20 

Porque si callas 
absolutamente en este 
tiempo, respiro y liberación 
vendrán de los Judíos de 
otro lugar.

¿Qué hubiera pasado si Esther 
había tomado el camino fácil 
y no es arriesgada su vida 
para preservar a su pueblo? 
¡La respuesta de Mardoqueo 
deja claro: Dios va a llevar a 
cabo sus propósitos, ya sea 
o no que le permitirá utilizar 
usted! Por lo que es hoy: Dios 
está obrando sus propósitos 
a través de las naciones, 
levantando y deponer a los 
gobernantes, que exalta a 
los humildes y humillar a 
los soberbios, y la garantía 
de un testigo para sí todos 
los pueblos. Él quiere usar 
creyentes valientes y fieles 
para cumplir su voluntad.

Oremos para que el Señor 
aumentará su visión y fe 
para que Él pueda utilizarlas 
para sus propósitos globales.

Esther 4:14
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Las personas también musulmanes Didoi conocidos 
como ‘ Tsez’ - han vivido en el borde en el último par 

de décadas.  En primer lugar, su ubicación en la esquina 
suroeste de Daguestán se convirtió en “ el borde “ de 
Rusia, cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991. 
Inmediatamente al sur es la nación no rusa de Georgia. 
En segundo lugar, las luchas internas por el poder en 
Daguestán han dejado al pueblo Didoi sobre “ el borde “ 
de la vida de Daguestán. En tercer lugar, en el 2012 los 
incendios misteriosos comenzaron rompiendo en varias 
comunidades Didoi, devastando pueblos enteros, y luego, 
los militares de Daguestán se hicieron cargo de toda la 
región. El nombre de una aldea quemada, Khutra, por la 
traducción significa literalmente “El Borde” Debido a lo 
anterior los problemas políticos y de seguridad, la Didoi 
región - por lo menos 38 pueblos - ha sido muy dañados 
en total, en el borde, desde hace varios años.

¿Esta crisis entre los 20.000 Didoi conducir a nueva 
apertura al amor de Cristo? Creyentes Caring han tendido 
la mano a los que sufren las personas Didoi, pero han sido 
bloqueados en su mayoría por la política y los poderes de 
Daguestán. ¡Sin embargo, en 2013, en el extremo norte de 
Daguestán, un hombre Didoi vino a Jesús!

Ore para que el Espíritu de Dios para trabajar a través de 
este primer creyente Didoi alcanzar sus relaciones familiares y 
de clanes y extendidas para Cristo. El Didoi es conocido como 
“ el Pueblo del águila. “ Oren para que la gracia de Jesús y el 
poder del Espíritu Santo les ayudará a “ que levanten alas 
como las águilas, que se ejecuten y no se cansarán, caminar y no 
desmayar “ (Isaías 40:31). - PLS

Didoi (tsez) Personas
Día 21

Si alguien que promueve la 
paz, vuestra paz reposará 
sobre ellos, y si no, se volverá 
a vosotros.

Daguestán es una región hostil 
para compartir el Evangelio 
que da vida. No sólo son 
las personas sospechosas 
de forasteros, pero los 
musulmanes generalmente 
consideran seguidores de Cristo 
como siendo al menos algo 
herética y la gente que hay que 
evitar. Pero todo el mundo que 
Dios ha puesto “ gente de paz “, 
como Jesús los llamó. Estas son 
personas que dan la bienvenida 
a los mensajeros del Evangelio 
y les dan la oportunidad de 
compartir su salvador.

En vista de ello, ruega por 
más “hombres y mujeres 
de paz “ entre los Didoi 
preparativos para recibir el 
amor de Cristo. Oremos por 
el Padre (Mateo 09:38) para 
enviar a la gente adecuada 
en el momento adecuado en 
las relaciones correctas, con 
lo que la gracia y el poder de 
Jesús al mundo Didoi.

Lucas 10:06
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El rostro curtido del hombre Archi era  sacudió un lado 
a otro negativamente. Un visitante  le preguntó  a este 

patriarca, “ ¿De dónde  es  originaria  la gente Archi?” “En 
ninguna parte “, respondió enfáticamente. “ ¡Otras personas 
vienen de nosotros! “

Las personas accidentadas Archi ferozmente se aferran a 
su identidad antigua. Son tan feroz en la que hay identidad 
que llegan a la conclusión de que no son el fuera de brotes 
de nadie.

El lenguaje Archi distinto  es hablado en ocho pueblos 
de montaña Archi, con una población total de al menos 
2.000 Archis. La presión del gobierno ruso intentó 
clasificar el Archi bajo la categoría de lengua de sus 
vecinos más cercanos - el Avar, pero el Archi nunca estuvo 
de acuerdo internamente. Avar se utiliza para escribir y 
secundariamente el idioma ruso, pero el lenguaje hablado 
Archi está vivo y bien en las familias del pueblo.

Los Archi han observado estrictamente el  islam suní desde 
hace más de 1000 años. Islam en estos pueblos de montaña 
es una mezcla de los cinco pilares y las antiguas prácticas 
supersticiosas, como la veneración de los árboles sagrados.

El Archi son pastores, y son reconocidos por su tejido y la 
vigorosa de defender su honor, pero  no son reconocidos por 
las cualidades de la misericordia y de la gracia, que han  
sido a menudo escaseas  en esta cultura. No hay 
representantes de la gracia de Jesús, la bondad y la 
misericordia sin embargo han encontrado su camino en las 
comunidades Archi.

Ore para que el evangelio de la gracia y el amor de Jesús para 
encontrar su camino en el mundo Archi. Ore para que la Palabra 
se infunde en la cultura Archi a través de esfuerzos creativos. 
Oren por receptiva Archi corazones. -PS

Las personas de Archi
Día 22 

De un solo hombre hizo 
todas las naciones, para que 
habiten sobre toda la tierra, 
y él marcó sus tiempos 
señalados de la historia y de 
los límites de sus tierras.

Dios expresa honor de 
cada pueblo, mientras que 
amorosamente les invitaba 
a la luz de la vida, para que 
no caminara en la oscuridad. 
El orgullo de la herencia de 
uno es admirable, pero la 
humildad ante Dios es la 
clave a la gracia y el fruto 
del Espíritu, los cuales están 
profundamente necesario en 
el mundo Archi.

Ore para que el orgullo 
étnico del Archi no se 
interponga en el camino de 
su voluntad de entregarse al 
Dios vivo y verdadero.

Hechos 17:26
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“Hijo, escúchame atentamente y ve  exactamente 
cómo hago esto. Esta semana voy a enseñar a 

la antigua receta de nuestra producción orfebrería. Usted 
debe guardar cuidadosamente lo que te digo”. El anciano 
Kubachi estaba hablando a su hijo mayor. Esta era una 
cuestión de honor entre el Kubachi que son los maestros 
de reconocido prestigio en el Cáucaso de la platería y 
artículos de metal fino. En el pueblo de alta montaña de 
Kubachi sus espadas, collares, copas finas e intrincada 
orfebrería de filigrana se han producido durante siglos. 
Los secretos de sus métodos han sido cuidadosamente 
guardados de generación en generación.

El lenguaje Kubachi distinto  de la ciudad Kubachi es 
mutuamente entendible para las lenguas de todos los 
pueblos de los alrededores de esta región Dargin del 
centro sur de Daguestán. Al menos 7.000 Kubachi viven 
en su aldea central cubierto de niebla y en varios enclaves 
Kubachi en ciudades de Daguestán. El honor es un tema 
central de la tradición Kubachi. El honor también dicta 
que sólo deben casarse dentro de su propio grupo étnico.

Desde hace más de 10 siglos, el Islam se ha mezclado 
con la cultura orgullosa Kubachi. Rígida defensa de las 
tradiciones Kubachi y el Islam a menudo van de la mano.

Ore para que la esperanza de I Pedro 1:7 se extenderá a 
través de comunidades Kubachi por lo que “... que la prueba 
de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque 
probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor en 
la revelación de Jesucristo. “ -PLS

Karachi (acento en la última sílaba)
Día 23

Estos han llegado para sea 
sometida prueba  vuestra 
fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque 
perecedero por el fuego - 
sea hallada en alabanza, 
gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo.

Las personas Kubachi 
entienden el valor de la plata - 
que es su medio de vida, y que 
probablemente ganan bien 
la vida haciendo y vendiendo 
mercancías de plata. Todos 
nosotros sabemos que la 
plata es muy valiosa, pero 
entendemos cuánto más valor 
que hay en poner nuestra fe 
en la bondad amorosa y la 
misericordia de Cristo. Las 
personas Kubachi nunca han 
tenido la oportunidad de 
poner su fe en él.

Oren para que ellos tengan 
la oportunidad de decir “sí” a 
Jesús este mismo año.

1 Pedro 1:7



31

¿Qué significan las montañas del sur de Daguestán, 
la ciudad costera de Derbent, el norte de 

Azerbaiyán, Moscú, China, y Ohio tienen en común? 
En cada lugar, la gente está orando por la gracia de Jesús 
de abrirse paso hacia el pueblo Rutel históricamente los  
musulmanes  viven en 18 aldeas de las montañas en el sur 
de Daguestán y en varios lugares a través de la frontera en 
el norte de Azerbaiyán. ¡Sigue leyendo, y ver cómo Dios 
está respondiendo sus oraciones!

Hace diez años, un amigo cristiano encontró a un hombre 
de negocios en el sur de Daguestán Rutul y comenzó a 
orar por el pueblo Rutul. Unos años más tarde, un pastor 
en Ohio aceptó el desafío de comenzar a orar por las 
personas Rutul hasta que Dios levantó a toda una iglesia 
para llevar la antorcha para ellos. Después de un mes de 
ayuno y oración por los pueblos del Cáucaso en 2010, 
15 creyentes en una red de iglesia en casa en China se 
sintieron guiados a comprometerse a orar persistentemente 
Mateo 9:36-38 en nombre del pueblo Rutul.

En los últimos dos años una madre Rutul e hijo en 
la capital de Daguestán se acercaron a Jesús. Y en la 
primavera de 2013, un hombre Rutul joven que trabaja 
para una empresa de construcción en Moscú entregó su 
vida a Jesús a través de la influencia de un compañero 
de trabajo. Estos tres son los creyentes Rutul primero 
conocido en Jesús.

¿Te unirás tú y tu iglesia, en las oraciones  persistentes para las 
30.000 personas Rutul? Ore para que el  movimiento de Jesús 
comience  a extenderse a partir de estos tres creyentes en las  
familias Rutul , clanes y villages. - PLS

Las personas de Rutul
Día 24

Éxodo 32:32

Pero ahora, por favor, 
perdona su pecado, y si no, 
entonces me borraré del 
libro que has escrito.

En este pasaje se ve el amor 
paternal Moisés tiene para los 
hijos de Israel. Pero también 
nos da el mejor ejemplo 
en toda la Escritura de por 
qué debemos interceder 
por aquellos que están 
espiritualmente enfermos. 
¡Dios respondió a la oración 
de Moisés en una gran forma! 
Moisés sinceramente estaba 
dispuesto a perder su lugar en 
el Reino de Dios por el bien de 
los perdidos. 

¿Cuántos de nosotros 
tenemos este tipo de 
compasión por los perdidos? 
Oro para que interceda como 
Moisés para el pueblo Rutul 
que desesperadamente 
necesitan para convertirse en 
parte del Reino de Dios.
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Las personas de Tsakhur
Día 25

No mire a mí 
porque soy 

moreno, Canción del 
Solomon1: Líneas 
6.These del Cantar de 
los Cantares podrían 
ser las palabras de 
una persona Tsakhur: 

Para los rusos y azeríes, los Tsakhurs son “ las salvajes 
montañas, primitivas, con rasgos oscuros. “ y en el 
extremo sur del territorio tsakhur, tienden viñedos, 
aunque el pastoreo y el trabajo con la lana han sido la 
característica económica principal de tsakhur vida del 
pueblo. Las 50.000 personas tsakhur son un pueblo de 
montaña orgullosos que viven en 13 aldeas en las altas 
montañas del sur de Daguestán en Rusia y en 23 aldeas 
a través de la frontera en el noroeste de Azerbaiyán. 
Durante siglos, la tsakhur se rige por su propio sultanato 
tsakhur. Eso terminó en 1850.

Los tsakhur son famosos por sus proverbios y amor a 
la sabiduría. Tsakhur la historia es un rico tapiz de la 
belleza natural y la identidad comunal, pero también 
acosada por la tragedia y la falta de gracia. Islam ganó 
ascendencia en el mundo tsakhur hace un milenio, y 
en el momento actual no hay Tsakhurs conocidos que 
están impregnadas de la gracia de Jesús y su Espíritu que 
transforma vidas.

Ore para que Dios envíe portadores del evangelio de Jesús 
al mundo tsakhur. Ore por corazones abiertos en la tierra 
que escucharán una grabación oral, terminada en 2008 del 
Evangelio de Lucas en tsakhur. Oremos por la realización 
de un plan brillante para una versión en audio del libro 
de Proverbios en tsakhur. Oremos para que en esta década 
muchos tsakhur se infunde con la gracia de Jesús y el fruto de 
la Espíritu. - PLS

No mire a mí, porque yo 
soy de tez oscura, porque 
el sol me ha quemado... 
Me hicieron cuidador de las 
viñas, pero no han tenido el 
cuidado de mi propia viña.

Dios ha hecho a todas las 
personas para sus propósitos, y 
ninguno debe burló a causa del 
color de su piel o su condición 
social. Las personas tsakhur son 
subestimados en su parte del 
mundo debido a su apariencia. 
¿Sería un pueblo así responder 
a Aquel que se acercó a una 
mujer samaritana marginados y 
la llevó a su reino?

Oremos por ellos!

Cantar de los Cantares 1:06
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Hace dos mil quinientos años, el historiador 
griego Herodoto, señaló que los marinos griegos 

encontraron con una tribu llamada los Abaza lo largo de 
las costas orientales del Mar Negro. Los descendientes 
de los Abaza  emigraron hacia el noreste en las montañas 
del Cáucaso. Durante los últimos 1.000 años han sido 
fieles musulmanes. Un pueblo bélico, los Abaza haber 
sabido poco de gracia. Muchos murieron en las guerras del 
Cáucaso con el Imperio ruso en el medio del siglo 19. El 
Abaza ahora viven en al menos 14 ciudades y pueblos de la 
región montañosa de Karachaevo -Cherkessia en el sur de 
Rusia. ¡Su idioma antiguo es fascinante, funciona con 63 
sonidos consonantes y sólo dos vocales! Para un extranjero 
es sin duda un bocado de sonidos intensos.

Entre los 43.000 Abaza, hay 10 creyentes conocidos. Uno 
de los nuevos cristianos explicó: “Cuando uno entiende 
en la propia lengua del corazón que Dios en Cristo me 
ha perdonado... es mucho más fácil ser amables unos con 
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 
Dios en Cristo me ha perdonado. El fruto del Espíritu: 
amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio - puede empezar a crecer y 
propagarse por todo el cultivo”.

Oren por un esfuerzo que apenas está  en marcha - para 
empezar a traducir porciones del Nuevo Testamento en el 
difícil idioma Abaza. Oremos por los pocos seguidores de Jesús 
entre los Abaza encarnar el perdón y la bondad de Jesús a todos 
los pueblos. - PLS

Las personas de Abaza
Día 26

Así dice Ciro, rey de Persia: 
“El Señor, el Dios de los 
cielos, me ha dado todos los 
reinos de la tierra. Él me ha 
encargado que le edifique 
un templo en Jerusalén.

¡Qué sorpresa fue leer las 
palabras de Ciro (un gentil), el 
más poderoso gobernante del 
mundo de su época, diciendo 
a su pueblo que el Señor le 
había dado todos los reinos de 
la tierra y le había designado 
para que le edifique un 
templo! ¡Ciertamente Dios no 
actúa de acuerdo con nuestras 
expectativas! Las Escrituras 
declaran, “ El corazón del rey 
está en la mano del Señor, 
Él  dirige  un curso de agua 
donde le plazca “  
(Proverbios 21:01).

Oremos para que el Padre 
dirija los corazones de los 
líderes rusos de hoy para 
lograr Sus propósitos entre 
los pueblos musulmanes 
en medio de ellos. Oremos 
para que ellos recuerden que 
Cristo es el Rey de la tierra, y 
que sus vidas están en  
sus manos.

Esdras 1:02
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“Estoy Digor y yo soy musulmán. También estoy 
de Osetia y yo también soy ruso. “El hombre 

de mediana edad Digor reflexionaba sobre las muchas 
capas de su identidad. Más de 100.000 personas viven en 
Digor el sur de Rusia, sobre todo en la sección noroeste 
montañoso de la provincia de Osetia del Norte. El Digor 
tiene muchas capas de lenguaje.

Un alto porcentaje de Digor osetios han sido 
musulmanes desde el siglo 17. La mayoría de los otros 
osetios se identifican a sí mismos como ortodoxos 
rusos. Hagamos que cualquier pueblo musulmán Digor 
encuentre  su camino a la gracia salvadora de Jesús. Unos 
pocos han recibido a Cristo en varias ciudades de la 
región Digor en Osetia del noroeste, pero los obstáculos 
son grandes. Al igual que otros musulmanes, que se 
resisten a la idea de que Jesús es el Salvador. 

Ellos ven el cristianismo como para otra persona, no para 
ellos. Pero aquí es el factor que puede dejar sin efecto el 
primero de tres: hay un hambre profunda de la gracia.

Pero  habrá avances, tanto en forma escrita y audio, el 
mensaje del evangelio en el idioma Digor. El Evangelio 
de Juan se ha completado, y Mateo está a medio 
hacer. Cuando el mensaje de Jesús está en el idioma 
Digor corazón, las puertas pueden empezar a abrir los 
corazones Digor.

Ore para que el Evangelio de Juan en Digor que esté 
terminado en forma de audio. Oren por los nuevos progresos 
que se hará en Mateo y otros libros del Nuevo Testamento. 
Ore por los nuevos creyentes Digor ofrecer la gracia de Jesús en 
estilo Digor a sus amigos y relativos. - PLS

Las personas de Digor
Día 27

No maltratar a un 
extranjero ni  oprimir, 
porque extranjeros fuisteis 
vosotros en Egipto.

Quizás una de las razones por 
las cuales los hijos de Israel se 
les permitió sufrir por tanto 
tiempo en Egipto era que ellos 
eran capaces de aprender lo 
que se siente al ser oprimido, 
y no desean lo mismo en los 
demás. Estaba claro que su 
Dios quería que ellos muestren 
la justicia a los extranjeros 
cuando se convirtieron en 
una nación, para mostrar al 
mundo lo que puede suceder 
cuando las personas siguen al 
Único Dios Verdadero.

Oren por un nuevo día por 
venir pronto a Rusia, donde 
los grupos no alcanzados 
en su medio son tratados 
con justicia y misericordia. 
Entonces estas naciones 
verán la transformación que 
viene del Señor.

Éxodo 22: 21
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Los Chechenos

Durante una comida del plato nacional de Chechenia 
Malika se limpió las lágrimas mientras contaba la 

historia de su reciente búsqueda de empleo. Una familia 
ruso- armenia necesita un limpiador de casa a tiempo 
completo, y Malika fue sumamente recomendado. Pero 
cuando se enteraron de su etnia chechena, la familia se 
negó a discutir el trabajo ulterior. Como una madre viuda 
de cinco hijos, la esperanza de Malika por $ 1400 por mes 
de trabajo se hizo añicos, y se preguntó por qué se molestó 
en venir a Moscú.

Entonces se acordó de lo libre que se encuentra en Moscú 
a la comunión con otras personas de origen musulmán que 
siguen a Jesús. Ella sabe que tiene la verdadera libertad de 
las ataduras y las consecuencias de la vida bajo la autoridad 
de Satanás, así es como describe su herencia de la familia 
de la brujería y la adoración pagana oculta dentro de su 
antigua comunidad sufí islámico. Cuando los wahabíes 
llegaron a “ corregir “ las prácticas religiosas de su pueblo, 
Malika sabía que tenía que salir.

La vida de Malika es paralela a la vida de Ruth, y ella 
sabe que su verdadero “ Pariente Redentor “ se encuentra 
solamente en la vida, el mensaje y la comunidad de 
Jesús. De 1,4 millones de chechenos, cientos de miles de 
personas viven como desplazados internos (en Rusia, pero 
no en Chechenia), o como la diáspora (fuera de Rusia).

Oren por los chechenos pocos y aislados que siguen a Jesús de 
encontrar o construir comunidades de fe. Oremos por la iglesia 
rusa y europea crezca y comunión con los creyentes de trasfondo 
musulmán. Oremos por ministerios competentes para llegar a la 
diáspora y los desplazados Chechenos. - SC

Día 28 
Números 20:12-13

Pero el Señor dijo a Moisés 
y a Aarón: “ Porque no me 
honran como santo ante los 
ojos de los hijos de Israel, 
no a este pueblo a la tierra 
que yo les doy. “

Este pasaje es todo acerca 
de la obediencia, o, en el 
caso de los hijos de Israel, 
la desobediencia. Cuando 
entraron en un pacto con 
Dios, se les dio su bendición, 
pero tenían que honrar y 
obedecer a Dios. ¡Por lo que 
es hoy! Debemos aprender a 
escuchar su voz y reconocer 
que en última instancia no son 
las que están en control. Al 
enviar al Señor y obedecerle, 
no vamos a renunciar a todo 
control. En su lugar estamos 
permitiendo que su presencia 
nos guíe para que podamos 
ser bendecidos.

Oremos para que todos 
los nuevos creyentes de 
trasfondo musulmán 
aprenderán a someterse al 
Señor, para que puedan ser 
una bendición para otros.
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Imran se puso sobre la tumba fresca, soportando los 
vientos fríos del valle de la montaña que conduce a 

Magas, la capital de Ingushetia. Abuelo de Ingushetia de 
Imran tenía siete años cuando su familia y toda la nación 
se reunieron en vagones de ferrocarril, el 23 de febrero 
de 1944. Su abuelo sobrevivió el viaje en tren de tres 
semanas a la estepa de Asia Central de Kazajstán, sin 
calor, sin comida, y sólo la nieve derretida como agua.

Su abuelo regresó a Rusia en 1957. Lamentablemente, 
las familias Ossentian habían reasentado su pueblo 
natal cuando Stalin los puso allí para hacerse cargo de 
las tierras de Ingushetia. Imran, cuyo padre murió en 
la guerra de 1992 entre Ingusheta y Osetia, no pudo 
enterrar a su abuelo en el centenario cementerio familiar. 
Afortunadamente, Imran estaba trabajando para una 
empresa de construcción de capital ruso, y el nuevo jefe 
pasó a ser un cristiano protestante. Su nuevo jefe era muy 
útil a Imran que todavía tenía que encontrar un lugar 
para enterrar a su abuelo. ¡Su jefe, incluso ayudó a pagar 
el lote en el cementerio! Imran se quedó con un montón 
de preguntas, el ser más importante, “ ¿de dónde viene 
este amor y compasión?”

Oremos por el pueblo musulmán de Ingushetia que se sienten 
perjudicados por doble ambos rusos y osetios, ambos conocidos 
como naciones de mayoría cristiana. Oren por más de 
embajadores de Cristo para practicar el amor audaz para 
personas de Ingushetia. Oremos por el pueblo de Ingushetia 
para buscar y encontrar su Salvador. - SC

Las personas de Ingushetia
Día 29

Este mandamiento nuevo 
os doy: Que os améis unos 
a otros; que como yo os he 
amado, así también os améis 
unos a otros. De este modo 
todos sabrán que son mis 
discípulos, si os tenéis amor 
los unos a los otros.

En el ingreso de hoy leemos 
acerca de un hombre 
musulmán que ve a dos tipos 
de los cristianos, los que son 
cristianos sólo de nombre, 
y los que en realidad sigue 
las enseñanzas de Jesús de 
amar unos a otros. En otra 
parte Jesús da cuerpo a lo 
que significa amar a los 
demás cuando describe los 
actos abnegados del Buen 
Samaritano. ¿Qué clase de 
cristiano verán? La mayoría 
de los pueblos musulmanes 
como el Ingush tienen muy 
poca oportunidad de ver 
y experimentar el amor 
abnegado que Jesús demanda. 
¡El mundo está mirando!

Ore para que comunidades 
enteras de Ingushetia 
experimentarán el amor 
abnegado de los seguidores 
de Cristo.

Juan 13:34
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Fortalezas Espirituales

Los síntomas del profundo cautiverio espiritual en el 
Cáucaso se describe como el “dragón de tres cabezas 

“ del poder abusivo: política, cultural y físicamente. Las 
cumbres de las montañas del Cáucaso son físicamente 
majestuosas. Pero también son espiritualmente 
significativa a las supersticiones de las naciones que se 
llaman a esta tierra su hogar. Las conexiones a la tierra 
constituyen un aspecto fundamental de la identidad 
nacional del Cáucaso.

Ore específicamente que lugares elevados, como Sufi piras y Sufi 
Ziyarats perderán la autoridad religiosa que se les reconoce a través 
de siglos de ritos de culto islámicos animistas.

Ore específicamente para la cima de la montaña de Avar Ahulgo, 
un conjunto adoratorio donde una batalla se perdió a los rusos el 22 
de agosto de 1839, durante las guerras del Cáucaso.

Oremos por el pueblo Avar de Ghimri que es adorado en 
conmemoración del guerrero Sufi Shamil.

Oren por el poder de Dios sobre Derbent, Daguestán, y en el sitio 
de 5000 años de herencia espiritual Krepost (fortaleza) Narin 
–Kala.

Oren por el poder de Dios sobre el sitio sagrado Tabasaran de 
Dyurk en el pueblo de Khustil.

Oren por el poder de Dios sobre el sitio sagrado lezgi de Sharvili 
cerca del pueblo de Akhti y otra Shalbuzdan, lo más importante de 
la montaña santa de la lezgi.

Oren por el poder de Dios para reinar sobre el presidente ruso, 
Vladimir Putin, el presidente checheno, Ramzan Kadirov, y el 
presidente de Daguestán Ramazan Abdulatipov.

Oren por el poder de Dios sobre la cultura código de honor de la 
sangre revenge. -BC

Día 30
Levítico 26:13, NVI

Yo soy el Señor tu Dios, 
que te sacó de Egipto para 
que no fuerais esclavos 
de los egipcios; rompí las 
coyundas de vuestro yugo, 
y os he hecho andar con la 
cabeza bien alta.

Dios hizo una promesa de 
liberar a los israelitas de la 
esclavitud de Egipto. Así como 
ellos fueron liberados de la 
esclavitud de la esclavitud, 
que ha prometido liberar 
a sus hijos de la esclavitud 
espiritual. ¡Se nos ha dado 
una nueva vida en Cristo! No 
podemos abrazar a Jesús sin 
dejar de ser apáticos acerca de 
las cosas que Dios se preocupa 
por como el destino de los que 
todavía viven en la esclavitud 
espiritual.

Oren por la transformación 
de su corazón para que usted 
tendrá una carga renovada 
para orar por los pueblos 
esclavizados al pecado.
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La Guía Mundial de Oración es un 
devocional único. Cada día nos da un 
vislumbre de lo que Dios esta haciendo 
alrededor del mundo, y lo que todavía 
falta por hacerse. La oración por la tarea 
restante es el corazón del Movimiento 
Adopte un Pueblo (Etnia). Las 
historias misioneras condensadas, los 
desafíos bíblicos, los informes urgentes 
y las emocionantes descripciones de 
los pueblos no alcanzados, proveen 
una rica fuente de motivación para 
nuestros tiempos de oración personales, 
familiares o comunitarios.

La Guía Mundial de Oración es una 
herramienta clave para ayudar a 
cumplir la gran comisión que Cristo 
ordenó a sus discípulos de ir y hacer 
discípulos a todas las naciones (etnias). 
Este movimiento implica una disciplina 
diaria de aprendizaje, oración y 
ofrendas para ayudar a alcanzar a los 
grupos no alcanzados. Pueblos o Etnias 
no Alcanzadas son aquellas que no 
tienen todavía una iglesia fuerte en su 
propio contexto social y cultural.

El Movimiento de Fraternidad 
Fronteriza es la adaptación de 
una costumbre entre los cristianos 
tribales de Birmania (llamado ahora 
Myanmar). Cuando un ama de casa 
cristiana prepara la comida diaria, 
separa un puñado de arroz en una 
vasija especial, y ora por los misioneros 
que su iglesia ha enviado a pueblos 
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Día 31
Deuteronomio 4:07

Un traductor de 
Daguestán de la Biblia 

compartida, “Cuando leí un 
libro cristiano por primera 
vez en mi lengua, yo tenía un 
enorme impacto espiritual, 
emocional dentro de mí que 
me abrumó. Entendí verdades 
espirituales a un nivel mucho 
más profundo. Yo sabía que 
tenía que terminar la Biblia 
para toda mi gente.

“He escuchado el llamado de 
Dios para dedicar la próxima 
década de mi vida para 

completar el Antiguo Testamento en nuestro idioma. 
En nuestra cultura, aunque algunos no leen bien, el 
hecho de que este importante libro es en realidad en 
nuestro lenguaje hace toda la diferencia en el mundo. 
Todos dirán: “ Esta Biblia es algo que es parte de mi 
cultura. Puedo respetarla. “Pero me preguntaba ¿si yo 
podría hacer un extenso compromiso de vida tales a esta 
enorme tarea? ¡Como prueba, comencé la traducción del 
libro de Jonás, y he venido con vida que lo hace! No sólo 
fui capaz de hacerlo, yo me lo disfruté. Trajo un nivel 
de comprensión de la Escritura a mi propia vida que 
nunca había tenido antes. Cuando estoy en mis tiempos 
de crisis más profundas y clamo al Señor en la oración, 
ruego en mi propio idioma, no de Rusia”.

Oremos para que los 15 idiomas del Cáucaso con los proyectos 
bíblicos activos serán finalizadas y se reiniciarán los ocho 
proyectos inactivos. Oren por proyectos de inicio para los 14 
idiomas restantes. Después de 40 años, ahora hay una Biblia 
completa en Chechenia. Oren por el uso generalizado y la 
aceptante. - SC

El Proceso de traducción y el Progreso de la Biblia

¿Qué otra nación es tan 
grande como para tener sus 
dioses cerca de ellos la forma 
en que el Señor, nuestro Dios 
está cerca de nosotros cada 
vez que oramos a Él?

¡Buena pregunta! La respuesta 
es obvia: no hay otra nación 
podría hacer esa afirmación. 
De los millones de falsos dioses 
adorados por el hombre desde 
el principio, nadie afirmaría 
que su dios se preocupa por 
ellos de la misma manera a 
los hijos de Israel hicieron con 
su proveedor, Jehová Jireh. 
Las naciones simplemente 
negociaron con sus dioses, 
una situación que el único y 
verdadero Dios siempre ha 
rechazado con sus seguidores. 
¿Acaso las naciones tienen 
derecho a saber que no tienen 
que vivir de esta manera?

Oremos para que las naciones 
entiendan que pueden tener 
una relación personal con el 
Dios que está cerca. Oremos 
para que ellos correrán a él.
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devocional único. Cada día nos da un 
vislumbre de lo que Dios esta haciendo 
alrededor del mundo, y lo que todavía 
falta por hacerse. La oración por la tarea 
restante es el corazón del Movimiento 
Adopte un Pueblo (Etnia). Las 
historias misioneras condensadas, los 
desafíos bíblicos, los informes urgentes 
y las emocionantes descripciones de 
los pueblos no alcanzados, proveen 
una rica fuente de motivación para 
nuestros tiempos de oración personales, 
familiares o comunitarios.

La Guía Mundial de Oración es una 
herramienta clave para ayudar a 
cumplir la gran comisión que Cristo 
ordenó a sus discípulos de ir y hacer 
discípulos a todas las naciones (etnias). 
Este movimiento implica una disciplina 
diaria de aprendizaje, oración y 
ofrendas para ayudar a alcanzar a los 
grupos no alcanzados. Pueblos o Etnias 
no Alcanzadas son aquellas que no 
tienen todavía una iglesia fuerte en su 
propio contexto social y cultural.

El Movimiento de Fraternidad 
Fronteriza es la adaptación de 
una costumbre entre los cristianos 
tribales de Birmania (llamado ahora 
Myanmar). Cuando un ama de casa 
cristiana prepara la comida diaria, 
separa un puñado de arroz en una 
vasija especial, y ora por los misioneros 
que su iglesia ha enviado a pueblos 

Cómo utilizar al máximo esta Guía 
de Oración:

•	 Algunas	personas	la	usan	como	
un suplemento a su tiempo 
devocional diario.

•	 Otros	disfrutan	leyéndola	
durante el tiempo de la cena con 
toda la familia.

•	 Nosotros	le	animamos	a	
reunirse mensualmente con 
amigos	cristianos	que	estén	
envueltos en este movimiento.

•	 Participe	en	el	Movimiento	
de la Fraternidad Fronteriza, 
y apoye financieramente 
las misiones entre los no 
alcanzados.

Cada día, en la parte superior de la 
página encontrará el nombre de un 
pueblo no alcanzado o un tema por 
el cual orar. Los pequeños mapas le 
ayudarán a localizar el área donde se 
ubica el pueblo por el cual estamos 
orando ese día.

no alcanzados. El arroz recolectado por 
todas las familias de la iglesia es vendido 
y el dinero enviado para ayudar a los 
misioneros transculturales. Al adaptar 
el Plan Birmania a nuestra cultura, 
simplemente reemplazamos el arroz por 
monedas y añadimos esta Guía Mundial de 
Oración. ¡La meta es que haya un millón 
de cristianos ofrendando $100 dólares al 
año, lo cual significarían $100 millones de 
dólares para las misiones fronterizas!
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