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Estimados hermano de oración:
Estos meses hemos estado orando por todas las personas que 
están segadas por la mentira llamada Budismo, Hinduismo y 
Sincretismo, regiones extensas y miles de personas muriendo 
sin conocer la verdad de Cristo!, este mes seguiremos unién-
donos para que sea Dios quien se revele a sus vidas con la 
verdad del verdadero Dios en sus vidas, únase a nuestro cla-
mor y petición para que miles de budista e  hinduista puedan 
tener sueños  y revelaciones de parte de nuestro mismo DIOS 
y para que ellos ya puedan tener la semilla en sus corazones 
y ore para que nuestros hermanos Bolivianos y latinoameri-
canos puedan tener la carga y la obediencia de IR a estos 
lugares y puedan tener estas citas divinas  para hacer segui-
miento con ellos!

Queremos agradecer a cada pastor que estuvo con nosotros en el 1er Desayuno 
Misionero de Pastores donde estuvimos compartiendo temas de mucha bendición, 
la necesidad de seguir apoyando a misioneros nacionales, estuvo con nosotros el 
Ms. Iván López y su equipo trabajando en varias etnias bolivianas, y también estu-
vimos escuchando del ministerio del Pr. Eugenio Rodríguez que se desarrolla entre 
etnias bolivianas y estuvo compartiendo con nosotros la directora del CPC respec-
to al avance del Islam en Bolivia. Retos muy grandes para comenzar en casa!!.  
Esperamos poder tener la presencia de más pastores del interior de nuestro país 
para los siguientes desayunos que serán en Septiembre el 12 y 26 con temas de 
gran interés para bendición de nuestras iglesias a través de sus pastores. Estaremos 
muy gustosos de poder tenerlos y si necesitaran alojamiento, veremos la manera 
de poder darles los datos que necesiten.
Agradecer también a quienes estuvieron con nosotros compartiendo un tiempo de 
bendición junto a nuestros hermanos que llegaron de Medio Oriente Mily y J. Mark 
que estuvieron mostrándonos  como Dios se está moviendo en sus vidas para ben-
dición de quienes no lo conocen y entre los necesitados. Gracias hermanas por su 
apoyo, oremos por ellos también hasta su retorno al campo.
Por ultimo pedimos sus oraciones por este ministerio de la GMO en CET, gracias por 
seguir siendo del equipo que sostiene a través de sus rodillas en oración.
En EL, para servir
Susana
CET
                                                     Susana Abasto
                                                  Directora Ejecutiva
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Sector 

Aventura  Misionera Infantil
CET INTERNACIONAL

ATENCIÓN NIÑOS!!!  ESTE ES UN NUEVO SECTOR SOLO PARA USTEDES.

Infantil
Lee Éxodo 19:5-6 Un sacerdote representa a Dios ante el pueblo, 
y al pueblo ante Dios.
Si todo Israel tiene la función de sacerdote, ¿ante quiénes van a 
presentar a Dios?

Lee Gálatas 3:7-9, 14 ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham?
Descifra y separa las palabras:

T P
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Ingredientes
* 340 gramos de harina 
* Media cucharada (pequeña) de 
sal
* Una cucharada (pequeña) de 
azúcar
* Una cucharada (pequeña) de 
levadura
* 2/3 de un yogur natural
* 2 cucharadas y media de aceite 
de oliva
* 190 ml de agua

       Modo de preparación
1. Ponemos el agua en un bol de tamaño 
grande, después añadimos el azúcar y la 
levadura. Removeremos hasta que el azúcar se 
haya disuelto. Déjalo reposar durante media hora 
en un sitio a temperatura media (nunca en el 
frigorífico) 
2. Pasado este tiempo añadimos el aceite, el yogur, 
la harina y la sal. Ahora mézclalo todo bien. Lo 
ideal es usar tus propias manos. Consigue una masa 
uniforme.
3. Ahora pon la masa en un bol de plástico que 
disponga de tapa para poder cubrirlo. Déjala ahí 
durante dos horas hasta que la masa crezca por si 
sola. Recuerda dejarlo en un sitio a temperatura 
media o caliente.
4. Pasadas las 2 horas, parte la masa en 4 trozos. 
Aplana cada una de las porciones, dándole la forma 
que quieras y teniendo en cuenta que la masa debe 
de quedar como una pizza fina.
5. Precalienta el horno a 180 grados he introduce 
las cuatro porciones durante aproximadamente 20 
minutos. También puedes cocinarlo en la sartén. 
Puedes untar mantequilla a ambos lados de la masa 
para que le de algo mas de sabor. 
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Hindi es un idioma, Hindú es un 
Religión

La gente suele confundir la lengua hindi con la religión hindú. La mayoría 
de las personas que hablan Hindi son de creencia Hindu, no hay ninguna 
relación clara entre los dos. El idioma Hindi desarrollado desde la 
antiguedad, que se utilizó por escrito los miles hindú Vedas de años atrás. 
Los Vedas son una Coleccion de escritos que los hindúes consideran como 
Sagrados. Sobre los siglos sánscrito comenzaron a desarrollar dialectos 
diferentes Uno de los muchos dialectos prominentes fue finalmente 
llamado indostaní que hoy se descompone en los colonialistas británicos 
en hindi y Urdu .El inventó la palabra “hindú” como un término genérico. 
La aplicación  a todas las filosofías y religiones animistas encuentran al 
este de las “Indus”. “Stan” se refiere a la tierra, y cuando se juntan con 
la palabra hindú, se convierte en el Indostán, que significa “Tierra de los 
hindúes”, un nombre que suele darse a India. La lengua indostánica se 
convirtió más adelante en varios dialectos. Cuando Pakistán y la India 
se separaron en 1947, el idioma Hindi se convirtió en el idioma oficial 
de la India. Hoy en día la palabra “hindú” en sí misma significa una de 
dos cosas: unión de dialectos, o un lenguaje que se desarrolló a partir 
de una de ellas en particular idiomas .Hoy el  Hindi es un lenguaje muy 
influyente estratégica . Como se indicó anteriormente, El Hindi es hablado 
y reconocido como uno de los principales idiomas oficiales  de la República 
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muchos aires  gubernamentales. Muchos indios consideran Hindi lengua 
oficial  de toda la nación. Se puede decir fácilmente que el hindi es el 
idioma más  influyente en la India, el segundo país más poblado del mundo 
.Mas de las 350 personas más grupos dentro de este cinturón hindi son 
inalcanzados con el evangelio. Debido a los numerosos dialectos de la 
región, es muy difícil  para comunicar el Evangelio a todos los hablantes 
de hindi. La mayoría de los pueblos de habla hindi en esta región  son 
devotos hindúes, teniendo mucho orgullo en su lealtad a sus muchos dioses 
.Históricamente, nunca ha habido un movimiento importante de grupos de 
personas que creen en  Cristo entre los pueblos de habla hindi.

Hindi hablantes  rechazan el cristianismo, no a Cristo
Cuando yo visité personalmente el Cinturón HINDI , devotos hindúes me 
dijeron  que ellos tomaron mucho orgullo en el hecho de que nunca había 
habido un movimiento para Cristo en  su región como había ocurrido en otras 
muchas zonas de la India. Creían que deben preservar su cultura alojados 
en el hindú. Ellos creían firmemente que el cristianismo era una religión 
occidental que no podría ser  parte de la cultura india. Este sentimiento 
fue fortalecido durante el gobierno de los colonialistas británicos (1858-
1947) quienes estaban vinculados con el cristianismo. Ellos asocian 
cristianismo con los abusos coloniales británicos, por lo que muchos de 
ellos tenían una visión distorsionada del cristianismo y el carácter del 
Dios de la Biblia. El hinduismo se había convertido en su identidad; que era 
una parte importante de su cultura. Creían que convertirse en cristiano 
o creer en Jesús sería lo mismo que rechazar su identidad .. En suma, 
ellos habían rechazado el estilo occidental cristianismo, pero no a Cristo. 
Hay una diferencia importante. Ellos habían rechazado la parafernalia del 
cristianismo como una religión sin rechazar el Cristo de la Biblia. Dios 
tiene un gran plan para estos pueblos. Hay muchas cualidades dentro de la 
cultura que, posiblemente, podría ser utilizado para introducir a la gente
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 a Cristo. Arte creativo es una de estas cualidades. Es un don de Dios a 
los pueblos de habla hindi. Sus dones naturales en la música, la belleza de 
su lenguaje y la creatividad de las personas es algo que puede glorificar a 
Dios y tocar a otras naciones de Asia. Pero en este momento el evangelio  
rara vez se presenta a hablantes Hindi utilizando sus estilos de formas 
de música y arte. Por lo tanto, Jesús aparece como un Dios “extranjera”. 
Con el Cinturón Hindi siendo una de las zonas menos alcanzada, no 
sólo de la India, sino de todo el mundo, es fundamental que oremos por 
estas personas con el idioma Hindi  que  influencia en la India, si hay un 
movimiento de personas entre los pueblos de habla hindi, podríamos 
ver un movimiento de masas de Dios a través de esta gran nación de 1,2 
Billones de personas. Tal movimiento sería llegar a cientos de grupos de 
personas no alcanzadas.

Hay muchas necesidades entre esta región de habla hindi. Cuando uno mira 
a todos los pueblos no alcanzados en la India y el pequeño, pero  rápido 
crecimiento de la iglesia indígena, se puede ver que la mayor necesidad 
es simplemente por más obreros. En Mateo 9 vemos a Jesús mirando a 
las multitudes ya que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que 
no tienen pastor. La respuesta de Jesús a esto fue: “Rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su campo de la cosecha.”
Oren por el cinturón Hindi!
• Oremos por más obreros (Mateo 9:38) para la región de habla hindi. 
• Ore para que la iglesia en Occidente verá la necesidad de la Faja del 
Hindi, y la gente lo hará  comenzar a orar por esta zona no alcanzados de 
manera continua. 
• Ore para que la gente en esta región se ve que Jesús no busca la 
destrucción  de su identidad cultural
• Ore para que los creyentes se desarrollarán formas de utilizar las 
formas culturales Hindi hacer de Jesús  comprensible y aceptable a la 
gente.



Pedro, Ester y 
Sammy.
“El Señor te protegerá; de todo 
mal protegerá tu vida. El Señor 
te cuidará en el hogar y en el 
camino, desde  ahora y para 

siempre.

                             Salmos 121:7,8

“Estaba saliendo (Ester) de casa en 
moto a mis clases de Hindi, el camino 
estaba con mucho barro y resbaloso 
por las lluvias (Monzón) y por accidente 
me fui a chocar contra una muralla; 
segundos antes del choque tuve 
mucho temor por todo lo que podría 
sucederme, mas El Señor infundio e 
inundo mi ser de su paz. El impacto 
fue muy fuerte, mas Dios guardo de 
golpear mi cabeza y dio la fuerza 
para continuar mi camino e ir a pasar 
clases. Quede con heridas abiertas, 
hematomas y el cuerpo muy dolido 
por varios días. Mas este accidente no 
me separo del amor de Dios... y estoy 
segura que El cuida y protege de todo 
mal ahora y siempre… y Sus Propósitos 
eternos se cumplirán en y a través de  
mi vida”.
Estamos esforzándonos y dedicando

 tiempo para  aprender Hindi, mas 
confiamos en la gracia de Dios 
para hablar y practicar cada día lo 
aprendido.

Aquí, a los pies de los Himalayas, ya 
nos sentimos más en casa y familia. 
Pedro y los hermanos del equipo 
hicieron trabajos de carpintería y 
electricidad en la casa que alquilamos. 
Necesidades que teníamos fueron 
oportunidades para conocer y  hacer 
amistades preciosas. Sammy se adapto 
muy bien, y cual dice la palabra en  1 
Samuel 2: 21, “Samuel crecía delante 
de Jehová”. Sammy disfruta la oración, 
lectura de la Biblia, alabanzas, hacer 
nuevos amigos, pedir perdón… 
esta aprendiendo cada día más y 
desarrollando nuevas habilidades.
El Señor también ha dado 
oportunidades de ministrar a otros, 
estamos apoyando a una hermana 
que tiene un corazón precioso para los 
niños, iniciamos juntos una  escuela 
Dominical para un grupo de niños, 
algunos de ellos nunca estuvieron en 
una escuela Dominical,  hijos de Hi 
ndus y Bu distas, también hay hijos 
de creyentes que están creciendo 
en su conocimiento y amor al Señor.  
También hay un grupo de ancianos 
Bu distas con los cuales estamos 
haciendo amistad y que estamos 
seguros se abrirán oportunidades

8   Septiembre, 2014



    Guía Mundial de Oración 9  

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
TRANSCULTURAL

para servirles. Pedro ha estado 
bendiciendo a otros obreros con el 
arreglo de sus computadoras.

Hemos vivido experiencias muy 
significativas y especiales con los 
miembros de nuestro equipo (Ebbi y 
Sandeep). Vivir bajo un mismo techo 
nos hace conocernos más y cada día 
escoger amar y apreciar mucho más. 
Dios abrió las puertas para que ellos 
pudieran ayudar en el mes de agosto 
a un Doctor que dio  educación  en  
salud  a  más  de  40  monjes  en  dos  
mon asterios bu distas en los Himalayas 
(En la próxima carta les compartiremos 
más). En este mes de Septiembre nos 
unimos a ellos para consagrarnos a la 
oración e intercesión por el Valle en los 
Himalayas: Pedro y equipo están en una 
caminata de oración  que tomará 5 días 
hasta llegar al pueblito en las montañas 
donde queremos compartir las buenas 
Nuevas. Luego nos reuniremos todo 
el equipo en estas montañas junto a 
otros obreros para interceder por una 
semana por estos pueblos y escuchar la 
guía de Dios para compartir de su amor.

Damos gracias a Dios por: 
1. Su protección, provisión y por 
su  gracia para aprender Hindi.
2. Las oportunidades para 
ministrar entre los niños y ancianos del 
pueblo.
3. Nuestro hogar, es para 
descanso, refrigerio, comunión y 
restauración de muchos.

Motivos de Oración: 
1. Por salud y  guía espiritual para 

todo el equipo durante el tiempo de 
consagración a la oración e intercesión 

en los Himalayas.
2. Que sean abierto nuestros ojos 
espirituales para reconocer y unirnos al 
trabajo de Dios hacia la visión de servir 
en los Himalayas para que el Reino de 

Dios sea establecido.
Amados sostenedores, clamamos al 
Señor por bendición sobre sus vidas, 
familias y ministerios. El Señor guarde 

la salida y entrada de ustedes.
Con mucha gratitud, suyos,

Pedro, Ester y Sammy.



JM y Mily

“Él nos libró del dominio de la 
oscuridad y nos trasladó al reino de 
su amado Hijo, en quien tenemos 
redención, el perdón de pecados.” 

Colosenses 1:13-14

Alabanzas y peticiones:
* Después de una jornada de tres días, 
que incluyó cinco vuelos, llegamos 
sanos y salvos y no tuvimos problemas 
para recibir una visa para JM en Bolivia.
* Mily y el bebé esperado se encuentran 
bien. Mily se ha recuperado de una de 
las
complicaciones del embarazo. Favor de
continuar orando por su salud. La familia 
entera pescó un mal resfriado con tos 
poco después de nuestra llegada, pero 
estamos casi recuperados.
* La situación en Irak y la grave situación 
de muchas personas desplazadas 
internamente (PDI). Aquí hay un par 
de artículos para motivar la oración 
bien informada (pueden traducir con 
Google)

Alabanzas y peticiones:
* Después de una jornada de tres 
días, que incluyó cinco vuelos, 
llegamos sanos y salvos y no tuvimos 
problemas para recibir una visa para 
JM en Bolivia.

* Mily y el bebé esperado se 
encuentran bien. Mily se ha 
recuperado de una de las
complicaciones del embarazo. Favor 
de
continuar orando por su salud. 
La familia entera pescó un mal 
resfriado con tos poco después de 
nuestra llegada, pero estamos casi 
recuperados.
* La situación en Irak y la grave 
situación de muchas personas 
desplazadas internamente (PDI). 
Aquí hay un par de artículos para 
motivar la oración bien informada 
(pueden traducir con Google) 
Gracias por su apoyo financiero y 
oración!
En Cristo,

JM y Mily

10  Septiembre, 2014



Zulma L Flores                
   África

En realidad, todo fue 
creado por Dios; todo 

existe por él y para él. Así 
que, ¡alabemos a Dios por 

siempre! Amén.  Rom 11:36 

Gracia y paz, amada familia 
en la fe
Estimados pastores /as y hermanos /
as es una alegría saludarles desde aquí, 
África.

Aprovechado la oportunidad, de 
felicitarles por el día del pastor, que se 
aproxima este mes  Dios les bendiga 
grandemente  en sus ministerios, mis

queridos pastores. 
También darles un relatoría como paso 
este mes en aquí con los Garibous y la 
aldea Moami.
Bueno cada día que pasa es una gran 
alegría como estos niños cambian para 
la gloria de Dios, este mes empezamos la 
primer almuerzo para ellos. Esta primera 
ves ellos vinieron como  90 Garibuos,  es 
un plato que aquí lo llaman  rigra bueno 
fue un tiempo de mucha bendición. 

Bueno también los niños que salieron  
de la calle   ahora ellos  viven en una 
casa que la llamamos  la casa nuevo 
amanecer, ellos todos los días tienen 
discipulado, con cada uno de nosotros 
del equipo les pido sus oraciones por 
cada uno de ellos.
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Y  en la aldea de Moami seguimos 
apoyando todos los domingos y entre 
semana,  bueno a un allí atendiendo 
a los niños y niñas de esta aldea que 
ellos con mucha necesidad vienen con 
muchas heridas y enfermos solo Dios 
son guie ya que este lugar es de puro 
musulmanes y mucha hechicería.
Bueno este mes que paso termino el 
RAMANDA  fue hasta este fin de mes, 
fue una lucha espiritual muy grande  en 
todo sentido ya que nosotros trabajamos 
directamente con los Garibous, pero al 
final del RAMADAN hicieron una  gran 
fiesta Dios tenga misericordia de tantas  
vidas sin Cristo tantos que tienen los  
ojos  sin Cristo.

Agradecimiento.
Agradezco a Dios por toda, la fidelidad y 
el infinito amor que nos da, en nuestras 
vidas  en cada uno de nosotros, porque 
el  primero nos amó.
Y agradezco a cada pastor y hermano 
que me apoyan directa o indirectamente 
Dios les bendiga   Nosotros amamos 
a nuestros hermanos porque Dios nos 
amó primero. 1Jn 4:19  
Peticiones de Oración:

•	 Por	mi	Salud		y	fortaleza		física
•	 Cobertura		espiritual
•	 Por	 el	 proyecto	 CAFI	 (Centro	
Asistencia de       Formación Integral)
•	 Por	los	Garibous
•	 Por	la	Aldea	MOAMI	
•	 Por	 el	 equipo,	 nosotros	 los	
misioneros
•	 Por	mi	familia	en	(Bolivia)

  Zulma L Flores

12  Septiembre, 2014
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Estimados Amigos de intercesión,
En esta edición usted aprenderá
acerca de los grupos de perso-
nas budistas tibetanos y también
sobre las formas en las que rezan
y adoran. Cada día se centrará 
no sólo en un determinado pueb-
lo, sino también en sus prácticas 
religiosas.
Como he editado esta edición 
actual, mi esposa me llamó la 
atención sobre un artículo escrito 

en “CL líder cristiano” http://www.usmb.org/cl-mag-
azine que involucraba el testimonio de un monje 
budista tibetano que había puesto su fe en Cristo. Le
tomó varios años para entender por completo toda 
la teología del cristianismo; durante algún tiempo 
trató a horcajadas tanto el budismo tibetano y el 
cristianismo. Pero hubo un par de comentarios que 
afectaron la forma en que oramos. Señaló que los 
embajadores de Cristo fueron fundamentales para 
que conociera al Salvador. Se enteró de que el Dalai 
Lama, después de hablar en una iglesia en los EE.UU., 
se había dado un buen informe sobre la fiabilidad 
y el carácter de los creyentes. Esto abrió el corazón 
del monje a los creyentes y el mensaje de que ellos 
trajeron. Era el amor sacrificial de los seguidores de 
Cristo que lo animaron aún más en su nueva fe. Los 
budistas tibetanos tienen una tremenda admiración 
por aquellos que practican el amor sacrificial.
Entonces, finalmente, leyó las palabras de Jesús en 
Lucas 6:27 “Amad a vuestros enemigos”. Eso resolvió 
el problema de una vez por todas.
Aunque estaremos orando por los budistas tibetanos 
en el contexto de sus prácticas religiosas debemos 
recordar este mes para orar para que los emba-
jadores de Cristo que demostrarán el tipo de amor 
sacrificial que sólo viene del Espíritu Santo.

Keith Carey, 
Editor en Jefe, GMO
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Biografía misionera, 
Samuel Hebich

El padre de Samuel Hebich era clérigo en el pueblo de 
Nellingen, Alemania.
Pero los del pueblo acostumbraban decir que él era más 
“experto empuñando la espada   de acero que la espada 
del Espíritu”. Samuel cuando escuchó que su padre decía, 
“Todo lo que está en la biblia no se tiene que creer. ¡Por la 
seguridad de la gente común, de todas maneras es mejor 
que continúen enseñando la antigua fe!”.
Cuando Samuel tenía 13 años, lo mandaron a vivir con 
un hermano mayor en Lubeck, Alemania. Durante los 
próximos 5 años Samuel luchó con el aprendizaje de que 
él era pecador e indigno ante el santo y justo Dios. En 
1821 hizo las paces con el Señor.
Su padre y hermano estaban disgustados con el cambio 
que tomó Samuel en su vida. Su padre escribió, “¡Mi hijo, 
ha ido por mal camino!”.
Samuel se enamoró de una mujer que iba a la misma 
iglesia. Entonces él notó que su devoción era más 
ferviente cuando ella estaba presente que cuando ella 
estaba ausente. Él pidió a Dios por gracia para superar 
su apego a un ser humano, para que él vea la fuerza 
de Jesús solamente. Sus oraciones fueron respondidas y 
nunca se casó.
Él continúa siendo un fiel trabajador de la iglesia y se 
unió a la sociedad misionera donde él se emocionó sobre 
la “conversión de los paganos” leyendo los reportes 
misioneros. En 1829 decide convertirse en un misionero 
extranjero. Entró a la Universidad de Mission Basel en 
1831.

Oremos para que Dios levante trabajadores de India, 
quienes sacrifiquen todo por el bienestar en Cristo.

Palabra fiel y digna  de 
ser recibida por todos: 
que Cristo Jesús vino 

al mundo para salvar a 
los pecadores.

¿Por qué Jesús vino? Una 
y otra vez el evangelio 

registra claramente 
diciendo que Jesús 

vino al mundo con un 
propósito central: para 
ministrar y dar su vida 
como una razón para 
todos los pecadores 
que lo aceptarían. Él 
no ha venido por los 

religiosos o justos, pero 
por aquellos quienes 

eran y están conscientes 
de su propia necesidad 

espiritual.
Nuestro rol es tomar 
estas buenas nuevas 
para aquellos que 
no han tenido la 
oportunidad de 

escucharlas.

Oremos para que Dios nos 
use esta semana y este 

mes para compartir estas 
buenas noticias.

1 Timoteo 1:15
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Biografía Misionera, 
Continuación

El príncipe Víctor de Schonburg, un hombre rico, ofrece 
para dar a la Missión Basel una suma grande de 
dinero y si mandan tres hombres para establecer una 
escuela en India. 
Samuel Hebich ha sido escogido de uno de los tres, y 
ha sido ordenado en 1834, y en julio navegó a India. 
En 1836 la primera escuela empezó en Mangalores 
con cuatro estudiantes. El señor Hebich fue de casa 
en casa pidiendo a los padres enviar a sus hijos a la 
escuela. Pero un rumor ha sido esparcido diciendo que 
los misioneros forzarían a los niños a comer carne y 
convertirse en cristianos. La casa de la escuela ha sido 
usada como iglesia hasta que algunos padres pusieron 
su fe en el Señor.
El señor Hebich  ha sido un líder en el trabajo. El 
organizó la alimentación y ropa para los pobres y 
proveyó para los leprosos. También sintió el llamado 
para alcanzar a los ingleses en la estación militar 
cercana quienes estaban desmoralizados en India. 
Él era temeroso en sus creencias especialmente a los 
oficiales de su regimiento.
Él frecuentemente se colaba a las fiestas, arrodillado 
para orar y entrar en su presencia. En otro tiempo 
determinó visitar y evangelizar en cada calle y bazar 
en la ciudad de Cannanore. Empezando temprano 
en la mañana él estaba media hora en cada lugar. 
Él podría orar, cantar y decir historias del evangelio, 
después él iba a otros lados.
Por este método cada habitante de la ciudad 
escuchaba eventualmente el evangelio y muchos eran 
salvados.

Ora por los trabajadores en el norte de India.

El cual quiere que 
todos los hombres 

sean salvos y vengan 
al conocimiento de la 

verdad.

El cual quiere que 
todos los hombres 

sean salvos y vengan 
al conocimiento de la 

verdad.
Intercesores miren el 
tamaño del trabajo 
que nuestro Padre 

nos ha confiado a los 
creyentes.

La gran comisión es que 
tenemos que ir a todo 

el mundo predicando el 
evangelio.

No todo el mundo 
puede ir al exterior, 
pero todos pueden 

obedecer a Dios orando 
por los grupos de 

personas perdidas e 
inalcanzables.
 Un día cuando 

lleguemos al cielo 
vamos a ver millones 
de grupos de personas 
alrededor de su trono 

y muchos de ellos 
serán las personas por 

quienes oramos.

Demos las gracias a 
Dios por su amor y por 
darnos la oportunidad 
de conocer hacerca de 

los hindúes. – RR.
para la gloria de Dios.

1 Timoteo 2:4 (NVI)
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Biografía misionera, 
continúa.

En 1850 Samuel Hebich recibió una carta de la Mission 
Basel nombrándolo como el primer presidente de la 
misión. Él no creía en reglas estrictas y regulaciones 
prefería tener libertad para él y los que sigan la 
dirección del Espíritu Santo.
Él escribió, “temo que muchas reglas dejarán al 
Diablo suelto y que él robará toda la vida divina. Él 
mismo puede moverse y trabajar en una atmósfera 
de oración”. Él nunca fue a predicar a menos que ore 
primero que Dios le daría la victoria. Otro secreto del 
éxito del señor Hebich en su ministerio era su habilidad 
de rodearse de trabajadores entusiastas. Él realmente 
amaba a esta gente.
En septiembre der 1859, después de 25 años en India, 
Hebich dice adiós a sus hijos espirituales y navegó 
a Inglaterra. Las noticias de que el señor Hebich 
había dejado India se esparcieron rápidamente. Una 
sensación sombría cubrió la ciudad cuando él murió, 
incluso los periódicos escribieron de él y su trabajo 
con grandes elogios. Él pasó sus años de jubilación 
predicando y enseñando en Inglaterra como lo hacía 
en India. Murió en 1868… Todo de Samuel Hebich de 
India, El maestro pescador de hombres, por George N. 
Thomsen, Cuttack, India 1905.

Orar al Señor para que crezcan más hombres y mujeres 
de coraje, estima y amor para trabajar en las partes 

menos alcanzables de la India del norte.

Todo el tiempo digo su 
nombre en oración que 
prácticamente es todo 
el tiempo. Doy gracias 

a Dios al cual sirvo 
desde mis mayores 

con limpia conciencia 
de que sin cesar me 
acuerdo de ti en mis 
oraciones de noche y 
de día deseando verte 
al acordarme de tus 

lágrimas de despedida 
para llenar me de gozo. 

Espero una reunión llena 
de alegría. Veremos 
cómo trabajas, cómo 
intercedes ahora por 
los que hablan Hindi, 

quienes no son todavía 
hermanos y hermanas 

en Cristo, tú estás 
haciendo tu parte viendo 

el nacimiento de ellos 
dentro del reino de Dios! 
Tus oraciones de ahora 
siguen las tradiciones 

de una cadena que no 
está rota de intercesores 

orando por 20 siglos.
El reino viene! – RR

 2 Timoteo  
1: 3-4  Mensaje
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Central del Pueblo 
tibetanas de China

Crédito: Evangelio de la India divulgación. 
Llamados los Gonds y ellos te dirán que son la gente 
de Koi porque eso es su nombre designado “Gond” 
es un término usado por los de afuera, por las tribus 
más grandes de la India, tribu que exhibe gran pacto 
cultural, económico y diversidad de lenguaje.
Hindi es solo una de las tres lenguas que ellos hablan  y 
ellos parcialmente siguen la religión Hindi, incluyendo 
una que se llama “La madre del creador”, deidades 
locales son también importantes para ellos.
Por supuesto ellos también buscan distinguirse de 
otros Hindus. Ellos comen carne que es un tabú en las 
deidades Hindú no como el más ortodoxo Hindú, los 
Gonds no consideran que la gente en Brahmin caste 
sean superiores a ellos. Los Gonds a veces practican 
la poligamia, una costumbre una costumbre que 
usualmente está asociada con el Islam, pero ellos 
empezaron a practicar la poligamia en India antes 
que nazca Mohammed. 
El matrimonio Gond tal vez ha sido iniciado por la 
mujer. La mayoría de las familias tienen su núcleo que 
está compuesto por un marido y su mujer. Algunos 
viven en familias extendidas que incluye a sus abuelos. 
Mientras muchos Gonds no han recibido una adecuada 
educación unos son profesores, otros son médicos, 
administradores o políticos.
La biblia hindi está al alcance de los Gond. También 
son la película de Jesús, Gospel grabaciones del 
evangelio, transmisión de radio. Aún algunos Gonds 
siguen a Jesús.

Oremos por un despertar espiritual entre los que hablan 
Hindi. Los Gonds necesitan aprender acerca de la 

verdad del creador que los ama. Oremos para que el 
consejo de la tribu no se oponga al evangelio. 

Oremos por los creyentes  del evangelio de Gonds – TP

Procuraremos pues 
entrar en aquel reposo, 

para que ningún o caiga 
en semejante ejemplo 

de desobediencia. 

Qué hermosa paradoja: 
Haz todo el esfuerzo 
para enseñar en sea 

paz. Este verso resume 
el balance bíblico entre 
descansar en el trabajo 
de Dios esforzándose 

para lograr el propósito 
de Dios. Cualquier 
esfuerzo que no 

está basado en la 
dependencia del trabajo 
de Dios es vano e inútil. 

Aún al mismo tiempo 
no debemos sentarnos 
complacientemente por 
lo que  Dios ha logrado 

por creación y redención.
Debemos trabajar 

diligentemente mientras 
colocan nuestra 

confidencia en el poder 
de Dios trabajando en  
y a través de la Tas K 

antes de nosotros.

Oremos para que ustedes 
trabajen fielmente en 
la oración por los no 

alcanzados y que Él sea 
nuestra guía para que 
podamos completar el 
trabajo que tiene para 
que hagamos nosotros.

Hebreos 4:11
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Gente de Badhik

La población tiene aproximadamente 
14.500 habitantes y ellos son el 
grupo de personas menos conocidas 
en India. Sólo existes tres sitios 
web en internet dedicados a ellos 
y solo dos son consecuentes en 
dar información acerca de ellos. 
Algunas personas piensan que los 
Batmites son poco conocidos porque 
son miembros de la comunidad 
Dalit.
Los Dalit son la clase baja de la India 
y a veces los llaman “intocables”.
La gente de Badhik son de baja 
jerarquía que significa que el 

gobierno de India le da privilegios y oportunidades 
especiales por ser de estatus bajo en la sociedad.

Menos del 2% de Badhik sigue a Cristo incluso la Biblia, 
los filmes de Jesús, sus grabaciones del evangelio sus 
programas de radio todo esto está al alcance de su 
dialecto.
Los Badhiks se casan con los de su propia comunidad 
tienen su propio consejero para que pueda resolver 
problemas matrimoniales.
Trabajan mayormente con animales cambiándolos por 
esposos, y también tienen producción de cuero, algunos 
se dedican a la agricultura. Su religión es incierta una 
parte dice que son Hindus, mientras que los otros dicen 
que predican una religión étnica que es muy profunda 
enriquecida en su identidad que convirtiéndose a otra 
fe es lo mismo como entregarse a otro grupo étnico.

Oren para que la Iglesia y los misioneros se presenten 
a Jesús en una forma que la gente de Badhik pueda 

preservar su identidad étnica, mientras sigan a  Jesús sin 
excluir a sus otros Dioses – TP

Porque partiendo 
de vosotros ha sido 

divulgada la palabra 
del Señor, no solo en 
Macedonia y Acaya 
sino que también en 

todo lugar vuestra fe en 
Dios se ha extendido de 
modo que nosotros no 
tenemos necesidad de 

hablar nada.

Imagínese qué alegría 
tendríamos si esto fuera 
cierto de las personas 
Kaparia! Imagínese 
si ponen sus viejas 

costumbres de lado, y 
se abrazaron a Cristo 
de tal manera que su 
fe era conocida en 

toda la India. Este es un 
grupo de personas que 
se caracteriza por su 

pobreza autoimpuesta. 
Sólo piense cuánto 

mejorarían sus vidas si se 
volverían hacia él. 

Oremos para que a 
finales de esta década 

la fe del pueblo Kaparia 
sería conocido en toda 
la India. Ore para que 
su nueva fe ayudaría a 
lograr una vida mejor, 

tanto monetariamente y 
espiritualmente. 

1 Tesalonicenses 
1: 8 
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Pueblos  Kaparia

“Cuanto más cambian las cosas, 
más permanecen igual.” Esta 
declaración es sin duda cierto 
de la vida en la India. Tambien 
encontrara  como en otro lugar 
numeroso ganado que toma 
el espacio de las carreteras 
de los conductores de Audi, 
templos hindúes ,en la calle de 
las mezquitas musulmanas y 
gurdwaras sijs. Aunque la India 
se está convirtiendo cada vez 

más próspera, hay comunidades enteras que sufren 
de la pobreza tal como lo han hecho durante cientos 
de años. El nombre “Kaparia” viene de la palabra 
hindú “Kapra”, que significa “tela.” Este grupo de 
personas es conocida por vender ropa vieja, y hoy 
también son conocidos para la mendicidad. Su estilo 
de vida no incluye la educación de sus hijos, lo que 
en última instancia conduce a un bajo nivel de vida. 
Sus niñas rara vez son enviados a la escuela, y sus 
hijos a menudo abandonan la escuela a una edad 
temprana; esto mantiene su alto nivel de pobreza  en 
estos  lugares. El Kaparia sigue haciendo la misma 
mala elección generación  tras generación  tienen poco 
interés en el ahorro de dinero, pero no son, por regla 
general, susceptibles a los prestamistas. Algunos de 
los Kaparia están ahora cultivando la tierra o crian 
ganado. El evangelio está disponible para el Kaparia 
en formas que podrían ser significativos para ellos. 
Hay Biblias en lengua Hindi, grabaciones, películas, 
etc.  Pero no ha habido una plantación de iglesias de 
forma activa hecho entre ellos.

 Oremos para que la gente Kaparia tengan sueños y 
visiones que los acerquen a Jesús. Oremos para que los 
plantadores de iglesias sean impulsados a trabajar entre 
los Kaparia. Ore para que Dios abra sus corazones para 
recibir la buena noticia de que hay un Dios maravilloso 

que los ama   .-JR

Partiendo de ustedes, el 
mensaje del Señor se ha 
proclamado no sólo en 
Macedonia y en Acaya 
sino en todo lugar; a tal 
punto se ha divulgado 
su fe en Dios que ya 
no es necesario que 

nosotros digamos nada.

Imagínese qué alegría 
seria que esto fuera  
verdad  de la gente 
Kaparia! Imagínese si 
dejaran de lado  sus 
viejas costumbres  y 
abrazaran a Cristo 

de tal  manera que su 
fe fuera  conocido en 
toda la India.  Este es 
un grupo de personas 

que se  destacan por su 
autoimpuesto  pobreza. 
Sólo piense cuántos de  
sus vidas mejorarían  
si ellos se volvieran 

hacia Cristo.  Oremos 
para que a finales de  
esta década la fe de 
la  gente Kaparia sea  
conocida en toda la 

India.  

Oremos para que su 
nueva fe  les ayude a 

alcanzar una  mejor vida, 
tanto monetariamente 
como espiritualmente.

1 Tesalonicenses 
1:8
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Gente de Barwar 

Cuando esté de viaje en la India una 
cosa que debe prepararse y evitar 
es delito. Siempre hay oportunistas 
y criminales de carrera que se 
aprovechan de las circunstancias 
para mejorarse a sí mismos a 
expensas de alguien más. 
En la India, una de las comunidades 
criminales se conoce como la casta 
Barwar. Ellos se han ganado una 
reputación de hacer la vida de otra 
gente más difícil. Se entiende que 
se originaron en el distrito de Saran 
del estado de Bihar. Ellos fueron 
expulsados de Saran, y se fue a la 
región de Awadh de la que fueron 
expulsados de nuevo. 

Son conocidos por pandillas que se ganan la vida por la 
violencia. Han recibido lo que se llama estado de castas, 
lo que significa que se les da oportunidades especiales 
por el gobierno de la India para mejorar sus vidas a 
través de educación y oportunidades de empleo. Esta 
ayuda del gobierno al menos les da un cierto grado de 
reconocimiento que se pretende sacarlos de las garras 
del pasado. No hay alcances conocidos o los esfuerzos 
de plantación de iglesias que se realiza entre la gente 
Barwar. 

Oremos para que el Señor quiera hablar al corazón de 
Barwars influyentes. Ore por corazones abiertos entre 
esta comunidad. Ore para que el pueblo de Dios hacen 
esfuerzos intencionales para conectar con el Barwar, 

incluso cuando la situación es peligrosa. -JR 

Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre que 
está en los cielos dará 
cosas buenas a los que 

le pidan? 

Es muy fácil de entender 
que las personas que se 
ganan la vida robando 
hacen mal. Pero nótese 

que Jesús estaba 
hablando a los judíos 

que estaban interesados 
en sus enseñanzas. 
Él les dijo que eran 

malas! Esa etiqueta se 
ha aplicado a toda la 
humanidad desde la 
caída del hombre en 

Génesis 3 Para la gente 
de Barwar y todas las 
demás personas sólo 

hay un remedio para el 
problema del mal. 

Ore para que el pueblo 
Barwar comprenderán 

que, al igual que el resto 
de la humanidad, tienen 
un problema con el mal. 
Oremos para que ellos 
pongan su fe en Aquel 
que da cosas buenas a 
sus hijos, incluyendo la 

liberación del mal.

Mateo 7:11
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Gente de 
Agrawal 

La comunidad Agrawal cuenta entre sus miembros 
prominentes al Sr. Lakshmi Mittal, el magnate del 
acero, y uno de los hombres más ricos del mundo. 
También presumen del Sr. OP Jindal, el magnate del 
acero, que clasificó más abajo en la lista, pero aún 
controlaba activos inmensos. Se jactan de que muchos 
otros empresarios y personas famosas son de su 
comunidad. 
Sin embargo, con todos estos alardes, tienen reclamos. 
Su página web (agarwall.com) al abrir señala la 
discriminación que su grupo ha enfrentado en el pasado. 
Incluso hoy en día reclaman: “Puesto que no tenemos 
gran concentración de nuestro pueblo, en cualquier 
estado de la India en particular o de una localidad, 
no somos capaces de enviar un representante de la 
comunidad Agarwal a cualquier Asamblea del Estado 
y el Parlamento. No hay un solo diputado que habla 
en nombre de la Comunidad Agarwal”. 
Por lo general no son muy religiosos, Agarwal, como 
indios, mantienen una lealtad nominal al hinduismo. 
Dispersos por toda la India y en todo el mundo, su 
lengua oficial puede ser el hindi o cualquier otra 
lengua. Como comunidad, viven más cómodamente 
que la mayoría de los indios, dejando poca motivación 
para buscar al Dios vivo. 

Oremos para que el Espíritu Santo estimule en su 
corazón hambre y sed de la paz interior que sólo Jesús 
puede ofrecer. Ore para que Dios pronto llame obreros 
a la cosecha mundial de la gente de la comunidad de 

Agarwal.-GEC 

Porque raíz de todos 
los males es el amor 

al dinero, el cual 
codiciando algunos se 
extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de 

muchos dolores.

Jesús dijo claramente, 
No se puede servir a 

dos señores ... No podéis 
servir a Dios y a las 

riquezas (que significa 
ganancia o ventaja). Dios 
nos creó con la necesidad 

de amarlo. Cuando 
dejamos de amar a 

Dios como y deja de ser 
nuestro foco central en la 
vida, tratamos de llenar 

ese vacío, dedicando 
nuestro amor a algo 

mucho menos digno que 
el Señor. Y todo lo que 
amamos que es menos 

que Dios pronto se 
convierte en un dios para 
nosotros. Si sustituimos el 
amor a Dios, por el amor 

al dinero, nos abrimos 
a un sinfín de dolores y 

decepciones. 

Ore para que el pueblo 
Agarwal entienda que el 
dinero puede convertirse 

en un dios severo y un 
capataz más duro.

1 Timoteo 6:10, 
NVI 
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Personas de Sonar

La diosa Devi quería 
destruir a un demonio 
gigante hecho de 
oro puro. Al principio 
Sónar se acercó al 
demonio y le dijo: 
“Usted se verá aún 
más magnífica si 
fueras pulida en oro!” 
El demonio estuvo 
de acuerdo, aunque 
esto significaba que 
tenía que ser fundido. 

En recompensa, Devi dio el cuerpo del demonio a los 
primeros habitantes de Sónar. Este hombre se convirtió 
en el padre del pueblo de Sonar del norte de la India. 
Este es el mito que representa el inicio de la tribu 
Sonar. Las personas de Sonar todavía trabajan con 
oro. Muchos de ellos han expandido a otras empresas 
comerciales las ganancias del negocio de oro hecho 
a mano. Los prestamistas sirven a los pobres, pero 
cobran una mayor tasa que los bancos. Otros operan 
en el negocio de la sastrería, como reparadores de 
automóviles, en las tiendas, y mucho más. Incluso otros 
sonares han ganado un alto grado de educación y 
entrado en los campos profesionales. 
En muchos estados de la India los sonares hablan 
hindi. Pero en otros estados pueden utilizar la lengua 
dominante de la zona en la que residen. Para los 
sonares de habla hindi, toda la gama de materiales 
cristianos es fácilmente disponible; pero siguen siendo 
“no alcanzados”, ya que generalmente no ven la 
necesidad de cambiar las lealtades religiosas. La 
gran mayoría de los sonares aún no han descubierto el 
verdadero oro, la verdadera joya de Dios. 

Oremos para que el Señor de la mies llame obreros que 
siembren la semilla del evangelio en este grupo próspero. 

Oremos para que el Espíritu Santo vaya a crear una 
inquietud espiritual en los corazones de las personas que 

conducen Sonar para que puedan buscar la verdad y 
vivir Dios.-GEC 

... Te dicen cómo se 
convirtieron a Dios 

dejando los ídolos para 
servir al Dios vivo y 
verdadero, y esperar 

de los cielos a su Hijo, 
el cual resucitó de 

los muertos, a Jesús, 
quien nos libra de la ira 

venidera. 

En todas partes hoy en 
día grupos enteros de 
personas viven en la 

esclavitud, sirviendo a 
sus ídolos en el miedo 
y en la incertidumbre. 
Son ignorantes de su 

Creador, el Dios que los 
amó hasta el punto de 
enviar a su único Hijo a 
morir por sus pecados, 

para que pudieran 
ser liberados de esta 
esclavitud. Todo aquel 
que invoque al Señor, 
será salvo. Pero ¿cómo 
invocarán a Él ... de 

quien no han oído hablar, 
y cómo oirán sin un 

predicador ...? 

Oremos para que Dios 
levante obreros de nuestro 

medio para proclamar 
a Cristo resucitado a los 

pueblos hindúes que ahora 
adoran ídolos.

1 Tesalonicenses 
1: 9-10 
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Gente 
de Bhatiara 

Narendra estiró sus 
músculos adoloridos 
antes de ir a dormir. 
Había pasado otro día 
como jornalero. Ahora 
se preparaba para 
dormir en una cuna 
alquilada fuera de una 
posada. Como el sueño 
se acercaba, pensó, 
“Hace siglos, ese edificio 
habría sido la posada 
de mi antepasado. Yo 
soy de Bhatiara. A lo 
largo del tiempo hemos 
controlado el negocio 

de mantenimiento de posadas de la India. ¿Qué ha 
pasado que ahora somos jornaleros? “
Narendra tenía razón. Su pueblo Bhatiara operaba 
posadas para los viajeros de toda la India y más allá. 
Disfrutaron de un estilo de vida cómodo y prestigioso. 
Incluso ejercieron influencia en la esfera política. 
Pero las arenas movedizas de la política se les 
retiró del mantenimiento de la posada. Las sucesivas 
generaciones han sido testigos de la decadencia social 
de los jornaleros y aparceros. 
Mientras que la gran mayoría de los indios sigue el 
hinduismo, los de Bhatiara son más propensos a seguir 
el Islam. Concentrando su población a través de la 
parte norte del país, son conocidos por diferentes 
nombres. Pero a partir de Rajasthan en el oeste de Bihar 
y Calcuta en el este, viven dentro de una comunidad 
protegida donde se adhieren a los principios del Islam. 

Oremos para que el Espíritu Santo, que se ha estado 
moviendo por toda la India, para que limpie al pueblo 

de Bhatiara. Ore para que algunos de los miles de 
evangelistas indios crucen  el puente cultural para llevar 

el mensaje de Jesús a ellos.-GEC

Pero la piedad 
acompañada de 

contentamiento es gran 
ganancia. 

Al igual que muchos 
grupos de personas, la 
ganancia de  Bhatiara 
en términos financieros 

o materiales. Pablo 
aquí revela el sistema 

de valores de la 
contracultura de Dios que 
podría salvar a la gente 
un montón de dolores de 
cabeza. La ganancia no 
se mide por la riqueza 
material, sino por un 

contentamiento santo con 
lo que tenemos. Muchos 

encuentran riquezas 
materiales y descubrir 
que están vacíos; pocos 

encuentran riquezas 
espirituales que duran 

para toda la eternidad.

Ore para que Dios le dé 
a las personas de Bhatiara 

su perspectiva sobre 
las cosas. Ore para que 

busquen y encuentren las 
riquezas espirituales que 

ofrece sólo Cristo. 

1 Timoteo 
6: 6, NVI 
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Las personas de 
Badhai (alias Jangid Brahman) 

Safir hundió abatido en una silla confortable, lanzando 
su fajo de hojas de vida rechazados en la mesa 
cercana. Giana, su novia de dos años, corrió a su lado. 
“Tal vez mañana es el día para que usted encuentre un 
nuevo trabajo. No vamos a pensar hoy si los dioses se 
han seleccionado mañana para su buena suerte “. 
Safir reconoció tristemente la verdad de los tiempos de 
cambio para el pueblo Badhai. “Giana, en los tiempos 
antiguos que eran los-las Brahman personas divinas 
Jangid, descendientes directos del gran arquitecto 
de toda la cultura de la India! Hemos diseñado los 
templos, tenían revelaciones en cuanto a la aparición 
de los dioses y de hecho los ídolos que la gente adora. 
A través de la meditación nos inspiramos para inventar 
muchas nuevas herramientas para los trabajadores. 
Ahora otras castas están invadiendo nuestro trabajo 
mediante el estudio de la tecnología y la obtención 
de títulos de ingeniería. No sé qué hacer! He orado 
y sacrificado, sin embargo, los dioses me trae ningún 
trabajo. Tal vez debo obtener un grado de ingeniería 
también.”

Ore para que el pueblo Badhai escucharán de Jesús 
como su mundo se amplía para incluir las relaciones 

comerciales con las empresas internacionales. Ore para 
que el Señor va a llevar a los creyentes en su vida que 
son simpáticos y amables, pero audaz y emocionado 

acerca de su vida en Cristo. Oremos para que el Espíritu 
Santo va a ablandar el corazón de los Badhai durante 

este tiempo de cambio para que su herencia de la visión 
y el diseño puede ser usado para la gloria de Dios. Oren 

para que sus corazones se volvieron hacia él.-PE 

Porque Dios no nos 
ha dado un espíritu de 

timidez, sino un espíritu 
de energía, amor y 

dominio propio.

Escuche a Dios 
Todopoderoso que le 

dice que Él le ha dado 
su poder para que sus 
oraciones se conviertan 

en resultados! Ha 
confiado en usted para 
interceder orando estas 
oraciones con poder y 
autoridad en el cielo y 
la tierra. Y encima de 

eso, Él te ama con amor 
ágape. 

Ore para que el pueblo 
Badhai invoque al 
Salvador y tome 

sus caminos a otras 
naciones.-RR 

2 Timoteo 1: 7



Sarla miró por la ventana hacia el prado donde su 
marido se iba a casar. Ella no había sido bendecida con 
un niño, por lo que dejó a su marido tomar una segunda 
esposa. Mientras que ella había puesto obedientemente 
un ramo de flores en su turbante antes de la ceremonia, 
sus lágrimas no podían parar. Él era su amado esposo, 
y ella no quería compartirlo con otra mujer. Antes de 
salir hacia la ceremonia, él adoró a uno de los muchos 
dioses y diosas hindúes que exigían veneración para 
evitar que la mala suerte entre en sus vidas; entonces, 
él se postró a sus herramientas de carpintería y les dio 
las gracias por proporcionarle un medio de vida. 
Los ojos de Sarla fueron sorprendidos por una paloma 
de color gris claro que se posó en un árbol-rama cerca 
de su ventana. “¡Oh!”, Rápidamente se puso a mirar 
alrededor y encontró una mangosta cerca del árbol. 
“Yo veo a los dos!” Ella lloró. “Una mangosta y una 
paloma gris claro juntos! Ahora voy a tener buena 
suerte! Tal vez voy a tener incluso un niño! “. Casi no 
podía esperar para contarle a su marido. 
Las personas Barhai de India del nortes son cerca de 
cuatro millones. En su mayor parte son carpinteros y 
talladores de madera. Su nombre significa “cortadores”, 
que representa sus medios de vida. 

Oren por las preciosas personas Barhai para ser 
liberados de la esclavitud de sacrificios incesantes 
y veneraciones a entidades inexistentes. Oren para 

que ellos se abran para aceptar el don gratuito de la 
salvación a través de Jesucristo, el Dios fiel y verdadero 

que ama ellos.-PE 
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Los Barhai 
brahmanes 

Porque os digo que si 
vuestra justicia no fuere 

mayor que la de los 
escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de 

los cielos. 

En todo sistema religioso, 
hay una elite espiritual 
que determina lo que 
debe hacerse y lo que 

no se debe hacer. En los 
días de Jesús esa élite la 
formaban los fariseos. Al 
igual que muchos líderes 
espirituales, los fariseos 
estaban preocupados 
por las apariencias- 
“justicia” carente de 

transformación espiritual 
interna. Sólo se puede 

imaginar cómo la 
gente se sentía cuando 
Jesús define “justicia” 
en cuanto a cuestiones 
internas del corazón, 
y él insistió en que sus 
seguidores sobrepasen 
la “justicia” falsa de sus 

líderes espirituales. 

Ore para que cuando 
los brahmanes Badhai 
abracen la fe en Cristo 

aprendan rápidamente a 
superar la falsa justicia 

de sus líderes espirituales 
y ser transformados a la 

semejanza de Cristo. 

Mateo 5:20
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Personas de Bhat 

Bhindu desfiló por las calles sosteniendo una efigie de 
un hombre en lo alto de un poste con una zapatilla 
que se le atribuye. Por alguna razón el hombre había 
insultado Bhindu, y cantó una canción de la humillación 
de su enemigo con  voz aguda cada vez más fuerte. Por 
fin, el hombre corrió hacia él y le gritó: “¡Toma, coge 
algo de dinero! Pero quédate en silencio y no digas 
nada más! Bhindu sonrió mientras contaba el dinero, 
bajó la efigie y se alejó. 
¿Estaba Bhindu haciendo era una versión retorcida 
de una antigua práctica conocida como phakra?. Esta 
práctica implica cantar canciones poéticas de alabanza 
a otra persona y es parte de la cultura del pueblo Bhat. 
El nombre Bhat viene de la palabra sánscrita que 
significa “erudito.” Los Bhat residen en su mayoría en la 
parte norte de la India y son terratenientes y sacerdotes 
del templo. Su gente ha sido la más responsable de 
la historia de mantenimiento, la genealogía y la 
preservación de la literatura india. Estos hindúes evitan 
el trabajo físico y son lingüística y culturalmente aislados 
del evangelio. 

Oremos para que cada persona Bhat tenga la 
oportunidad de escuchar una presentación clara del 

evangelio en su lengua madre. Ore para que surja una 
gran sed en los corazones y las mentes del pueblo de 
Bhat para conocer al Dios vivo y verdadero. Ore para 
que Dios llame a los trabajadores a tomar el agua viva, 

la buena noticia de Jesucristo, para todos gente de 
Bhat.-PE 

... Deja tu ofrenda 
allí, delante del altar, 
y anda. Reconcíliate 

primero con tu 
hermano, y entonces 

ven y presenta tu 
ofrenda. 

El Reino de Dios implica 
no sólo la reconciliación 
entre Dios y el hombre, 
sino también entre el 

hombre y el hombre. En 
muchos casos la gente 
tiene rencor durante 

años, rencores que deben 
ser ignorados en el altar. 

En la entrada de hoy 
leemos acerca de una 

manera muy disfuncional 
de tratar con las quejas 

inter-personales. 

Ore para que el pueblo 
de Bhat disminuyan sus 
agravios entre sí en el 

altar del perdón y hallen 
refrigerio espiritual. 

Mateo 5:24
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Gente de Rawat 
Rajput 

Prem Rawat miró adormilada por 
la ventana del avión cómo él elevó 
sus pies doloridos, había volado 
cientos de miles de kilómetros para 
entregar su mensaje de paz. Un 
orador motivacional internacional, 
Prem sabía que no era un típico 
Rawat Rajput. Pero él siente que 
ha sido llamado a ser un hombre 
de paz para su pueblo. 
Este caballero, Prem Rawat, de 
hecho, no sigue la típica vida 
de un Rawat Rajput. Durante 
mucho tiempo los Rawat Rajputs 
han tenido la reputación de ser 
guerreros feroces. Ellos están 
orgullosos de su estimado estatus 
de guerrero ganado por sus 

antepasados, protectores del antiguo rey del norte 
de la India. Aunque Prem no es cristiano, es un Rajput 
Rawat que predica el mensaje de paz. 
La población Rawat Rajputs es actualmente de más 
de 103.000. Muchos de ellos se dedican al cultivo 
agrícola como pueblo de terratenientes en el estado 
de Rajastán, que limita con Pakistán. También trabajan 
en empleos del gobierno, pequeñas empresas y los 
trabajadores de cuello blanco. En los entornos urbanos 
Rawats son a menudo maestros o ingenieros. 
Los Rajputs Rawat profesan el hinduismo y adoran 
Ashapuri como su dios de familia. No hay seguidores 
conocidos de Cristo en la comunidad Rawat, y 
no hay herramientas ministeriales desarrollados 
específicamente para llegar a los Rajputs Rawat. Al 
igual que otras comunidades de Rajput, los Rawats 
exhiben una respuesta casi insignificante al evangelio. 

Ore para que una persona que defiende la paz como 
Prem encuentre un Cristo-creyente y que el testimonio 
de Cristo penetre en su corazón. Ore para que Prem 
aprenda acerca de la verdadera paz que viene de 

saber acerca de Jesús.-LR 

En primer lugar, a 
continuación, insto a 

que se hagan rogativas, 
oraciones, súplicas y 

acciones de gracias por 
todos los hombres, por 
los reyes y todos los 

que están en eminencia, 
para que podamos 

vivir una vida tranquila 
y apacible con toda 
piedad y respeto en 
todos los sentidos. 
Esto es bueno, y es 

agradable delante de 
Dios nuestro Salvador ... 

Guerrero de oración, 
aquí está su comando 

para orar como un 
intercesor para todos 
los hombres, incluidos 
los reyes y la gente 

en lugares altos y las 
posiciones del gobierno. 

Ore para que Él guíe a 
los gobernantes justos e 
injustos en su sabiduría 
para decidir asuntos 
de guerra y paz y la 

estabilidad económica o 
catástrofe. 

Oren para que muchas 
personas de Rawat 

Rajput conozcan pronto 
al verdadero Señor y 

Salvador que los ama .-RR 

I Timoteo 
2: 1-3 
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Personas de 
Kashayap Rajputs 

Andup contó las monedas que ya 
había hecho ese día: 120 rupias. 
Era muy temprano en la mañana en 
su restaurante de carretera para 
haber hecho tanto dinero. Miró la 
foto en la portada del periódico 
de esa mañana que estaba sobre 
el mostrador. La foto era de Anurag 
Kashyap, el famoso director, productor 
y guionista de cine. Andup levantó la 
vista cuando un hombre mayor era 
arrastrado por un pequeño grupo de 
chicas con los ojos llorosos vestidos 
con trajes limpios. Andup supuso 

que estas chicas infelices , que eran buscadas, serían 
víctimas de trata; no podía ser cierto. Estaba seguro de 
que podría hacer hasta 200 rupias para cocinar para 
el grupo. 
En la India de hoy los Rajputs Kashyap dominan la 
industria de restaurante de carretera. Los miembros 
menos afortunados de la comunidad trabajan como 
jornaleros agrícolas sin tierra. Se encuentran en todo 
el estado de Haryana, y hablan Haryanvii, un dialecto 
del hindi. 
La comunidad Kashyap Rajput se divide entre los 
hindúes y los sikhs. Nadie que sigue a Cristo vive entre 
ellos, y no hay ninguna extensión específica conocida a 
esta comunidad. Sin embargo, un ministerio indígena, 
el Movimiento Misionero Nativo, trabaja en el estado 
de Haryana. 

Ore para que los creyentes de la India vayan a los 
restaurantes Kashayap y hablen audazmente con ellos 
acerca de la esperanza que tienen en Jesús. Ore para 

que los Rajputs Kashayap también hablen en defensa de 
las víctimas de los traficantes que visitan sus restaurantes 

de carretera. Oremos para que el Kashayap abrac la 
esperanza de Cristo cuando se enteran de El.-LR

... Nuestro evangelio 
no llegó a vosotros en 
palabras solamente, 

sino también en 
poder, en el Espíritu 

Santo y con profunda 
convicción. 

El objetivo de la 
evangelización del 

mundo nunca se logrará 
por la brillantez de 

la estrategia humana, 
la sabiduría de la 

adaptación cultural, o 
el poder y el esfuerzo 
de la determinación 

humana; sin embargo, 
cada uno de estos 

elementos tiene su lugar 
en el plan de Dios. Sólo 

el Espíritu Santo de 
Dios, el movimiento y 

trabajar en los corazones 
de cada grupo de 

personas, logrará su 
evangelización. También 

utiliza a los seres 
humanos disponibles que 
se rindieron a su control. 

Ore para que los 
creyentes en la India y 
en todo el mundo sean 
sensibles a la guía del 

Espíritu Santo, para que se 
cumpla la Gran Comisión. 

1 Tesalonicenses 
1: 5
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Pueblo 
de Yadav 

Harendra cogió su lápiz y leyó de nuevo la pregunta: 
“¿Qué grupo de gente es usted?” Él miró el reloj y vio 
que aún faltaban 45 minutos para terminar la clase. Se 
alegró. Sería imposible responder a esta pregunta de 
forma rápida con sólo unas pocas palabras o incluso 
un párrafo. Tendría que explicar que las personas de 
Yadav tenían que contar su historia. Y eso llevaría 
tiempo. 
Comenzó a escribir: “Algunos nos llaman ladrones. Otros 
afirman que somos extranjeros. Pero según mi abuelo, 
que es un hombre muy sabio, somos descendientes del 
gran Rey Yadu. Nosotros también descendemos de él 
mismo Señor Krishna. Krishna, como muchos Yadav, fue 
pastor de ganado”. 
Tristemente, los pueblos Yadav creen que su patrimonio 
se encuentra en un rey mitológico y un dios falso. Ellos 
no sólo participan en festivales y rituales tradicionales 
hindúes, sino que a menudo practican la astrología y 
usan talismanes. Casi todos los Yadavs son hindúes. 
La mayoría nunca ha escuchado el evangelio o ha 
tenido una oportunidad adecuada para responder a 
la misericordia y el perdón del verdadero Salvador, 
Jesucristo. 

Oren para que el Señor envíe trabajadores a los 
pueblos Yadav. Pídale que le prepare los corazones de 
estas personas para escuchar y responder a las buenas 
nuevas de Cristo. Oren por el Yadav a ser liberada de 

su esclavitud a los dioses falsos. Ore para que entren en 
una relación con el verdadero Dios viviente.-CL 

Mi alma tiene sed de 
Dios, del Dios vivo. 

Cuando vendré, y me 
presentaré delante de 

Dios? 

Dios cuida de los que 
le aprecian. Es muy 

difícil para los miembros 
del pueblo Yadav 

abrazar la fe cristiana 
cuando su lealtad está 
dividida entre los seres 

espirituales falsos y 
un orgullo étnico que 

fácilmente puede hacer 
que ellos piensan que son 
mejores que sus vecinos. 

Oren para que el Señor 
levante a algunos de los 
pueblos Yadav y que 

abracen la fe en Él en paz. 

Salmo 42: 2 
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Gente de 
Jat Ghatwal 

“Cuando un Jat se vuelve loco, sólo Dios mismo puede 
detenerlo.” 

“Cuando un Jat se enoja, corre tres kilómetros y luego 
ejecuta dos más.” 

“Un Jat va disparar primero y preguntar después.” 

“Un Jat es más feliz cuando él está luchando o haciendo 
dinero-preferentemente ambas cosas al mismo tiempo.”
 
Hay muchos proverbios y refranes sobre los pueblos Jat, 
y la mayoría de ellos no son especialmente de cortesía. 
Su reputación de ser volátil está bien establecida. 
Pero también son conocidos por ser fuertes y valientes 
en la batalla. Esto fue confirmado por los británicos los 
que haya designado el Jat una “carrera marcial.” 
El Ghatwal es sólo una de las muchas comunidades de 
Jat. A menudo se distinguen por sus turbantes rojos. 
Lo que el Ghatwal tiene en común con otros jats es su 
adhesión al hinduismo. Se les considera un grupo de 
personas no alcanzadas, y no hay seguidores conocidos 
de Cristo entre ellos. 

Ore para que Dios capte los corazones de la gente 
Ghatwal Jat. Oremos para que las organizaciones 

misioneras envíen obreros a este grupo de personas. 
Pídele al Señor para establecer su Iglesia entre ellos. 

Oren para que Ghatwal esté bien representado ante el 
trono de Dios y del Cordero de Dios en cielo.-CL 

... Y perdónanos 
nuestras deudas, como 

también nosotros 
perdonamos a nuestros 

deudores. 

Cuando lo abrazamos, 
nos perdona de 

nuestros pecados. 
Pero cuando rezamos 

el Padre Nuestro, 
sabemos que también 
debemos perdonar a 
los demás desde el 

corazón si queremos ser 
perdonados. 

Oremos para que 
el Espíritu Santo de 

corazones perdonadores 
a los pueblos Jat. Ore 

para que ellos recibirán el 
Evangelio con fe y alegría. 

Mateo 6:12
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Personas de Kuta 
Caste 

“Padre, venga rápido; vamos a ser ricos ahora! La 
máquina de arroz descascarillada acaba de llegar. 
“Shakti, una Kuta, estaba tan emocionado que 
empezó a saltar y bailar alrededor de su máquina 
tan esperada que le permitiría comenzar su propio 
molino pequeño de arroz. Pronto los vecinos cercanos 
a su casa llegaron corriendo para felicitarlo. Algunos 
vinieron con cestas de arroz para ser molidos; otros 
echaron un poco de arroz en él. El padre de Shakti 
sonrió con orgullo. Este fue un día maravilloso para la 
familia. 

“Kuta” significa “libra” en hindi, y estas personas 
fueron reconocidas por su ocupación tradicional de 
arroz descascarillado. Son pocos en número, y la 
mayoría de sus pueblos se encuentran en el estado 
de Pradesh al norte de India. Con la expansión de los 
molinos de arroz, muchos son Kuta ya no participan en 
el cultivo de arroz tradicional y desgranado. Mientras 
otros han empezado sus propios negocios de arroz con 
la ayuda de sus nuevas máquinas, husking portátiles. 
Muchos hombres Kuta se dedican a conducir taxis para 
ganarse la vida. 

La vida de Kuta están controlada por sus creencias 
hindúes. Sólo unos pocos miembros de este grupo han 
sido tocados por la Palabra de Dios.

 Ore para que Dios provea los contactos, estrategias 
y sabiduría para los cristianos de modo que el Kuta 
pueda aprender que el único Dios de la Biblia les 

proporcionará la verdadera esperanza, la salvación, y la 
alegría en la vida.-PD 

Venga tu reino, hágase 
tu voluntad en la tierra 

como en el cielo. 

Su voluntad se haga 
en la tierra como en el 
cielo cuando el Reino 
de Dios es anunciado 
a los inconversos en la 
tierra. Su voluntad se 

lleva a cabo cuando la 
gente no salva entrega 
su vida a Cristo y Su 

Reino se expande. ¡Qué 
gran privilegio poder 
orar por los grupos no 

alcanzados! 

Oren por el Reino de 
Dios se extienda en los 
corazones del pueblo 
de Kuta, para que Su 

voluntad se haga entre 
ellos. 

Mateo 6:10
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Gente de Mali 

Bellamente adornada con 
una guirnalda de flujo 
de jazmín, rosas, hibiscos 
y loto, Neema, la novia 
india Malí, aplica pasta 
de sándalo en la frente de 
su novio, Das. Él sonrió y le 
dio un punto de brillante 
pasta sindoor rojo en el 

centro de la frente. Se pondría el punto rojo en la 
frente y una flor cada día para traer buena suerte a 
su marido. Orgullosamente, Neema sentía que recibiría 
la bendición de Devi, una diosa hindú, y ser una buena 
esposa. Ambos parecían majestuoso en sus hermosas 
coronas matrimoniales por presentar flores a Devi, la 
diosa hindú del guerrero y amante del dios Shiva. 
Se estima que unos nueve millones de personas en 
Mali viven en muchas regiones al norte de la India y 
Nepal. En Rajasthan algunos creen que el grupo de 
Malí casta alta se originó a partir de la comunidad 
de los guerreros Rajput. La palabra “Mali” significa 
“guirnalda” y estas personas son conocidas por su 
principal actividad relacionada con la jardinería. Las 
mujeres son especialmente talentosas en la creación 
y venta de guirnaldas de flores son utilizadas 
principalmente para la presentación de ofrendas a los 
dioses hindúes y para bodas. 
La Biblia y otros materiales audiovisuales se han 
traducido a su dialecto hindi. Misioneros cristianos de 
dentro y fuera de la India se han puesto en contacto 
con estas personas. Sin embargo, sólo alrededor de 
1.200 Malíes se identifican con Cristo. 

Ore para que Dios quite las barreras que mantienen 
alejadas a las personas de Mali de la gran alegría 

de conocer y tener una relación personal con el Dios 
viviente.-PD 

No todo el que dice: 
‘Señor, Señor’, entrará 

en el reino de los cielos, 
sino el que hace la 

voluntad de mi Padre 
que está en los cielos. 

Otro error frecuente de 
los hindúes es pensar que 

ellos pueden adorar a 
Jesús junto con los otros 
dioses a los que siempre 

se han dedicado. 
Jesús debe ser el único 
Señor, o no es Señor en 
absoluto. ¡Qué difícil 

estándar para la gente 
que está acostumbrada 

a estar en condiciones de 
aceptar muchos dioses! 

Ore para que el pueblo 
de Mali comprenda 

plenamente que deben 
renunciar a todos los 

demás dioses si quieren 
llamar a Jesús Señor. 

Mateo 7:21
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Pueblo 
de Gadaria 

Cuando se le preguntó acerca de su pueblo, Rajeesh, 
un Gadaria respondió: “Como todo el mundo sabe, 
nuestro pueblo tiene buenas cualidades como la 
honestidad, la sinceridad, la dedicación, y la auto-
determinación. Somos gente trabajadora que vive en 
todo el norte de la India. Nuestro nombre viene de 
la palabra Hindi ‘Gadar’ que significa ‘ovejas.’ En el 
pasado nuestros antepasados se trasladaron de un 
lugar a otro cuidando de sus animales. Los escritores 
cuentan que somos un pueblo colorido e interesante. 
El Dr. Shashi, nos llamó, “Los pastores de la India”. 
Este escritor no sabían muy bien que la mayoría de 
nosotros somos físicamente fuertes pero educativa, 
social y políticamente somos una comunidad atrasada. 
Es urgente avanzar en una mejor educación y más 
poder político”. 
Repartidos en la India, hay cerca de 6,5 millones 
de personas en Gadaria. La mayoría de ellos han 
abandonado sus vidas pasadas como pastores;  ahora 
pastean las cabras y el ganado y venden leche. Pocos 
de ellos poseen tierra propia y a menudo tienen que 
trabajar para otros. Muchos trabajan como jornaleros 
en albañilería. Ellos necesitan ayuda en las áreas 
de salud, educación, servicios básicos y capacitación 
laboral. Sin embargo, su necesidad más urgente es 
cumplir con el Salvador. Todos ellos son hindúes, y 
casi no hay acercamiento a ellos por las comunidades 
cristianas. 

Ore para que Dios traiga rápidamente creyentes que 
expliquen la palabra de Dios a través de cuentacuentos, 
cintas y películas. Ore para que los creyentes ayuden a 
Gadaria a experimentar la grandeza de Dios a través 

de buenas acciones, proyectos de acción social y 
discipulado.-PD 

Todo el que oiga estas 
palabras mías y las 

hace, le compararé a un 
hombre prudente, que 

edificó su casa sobre la 
roca. 

Cristo es la roca sólida! 
Todas las demás formas 
son tan vulnerables como 

una casa construida 
sobre la arena. Pero, 
¿quién va a entender 
esto a menos que el 

Espíritu Santo lo revele a 
ellos? 

Ore para que Dios revele 
a Gadaria su necesidad 

de un salvador como una 
sólida roca. Que aprendan 
que sólo Jesús puede ser 
su base sólida en muchas 
circunstancias turbulentas 

de la vida. 

Mateo 7:24
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Pueblo de Dalera 

Tejas, una cesta tejedor Dalera, terminó rápidamente 
el último detalle en la canasta de caña encantadora. 
Luego se dispuso a salir de su casa para vender todas 
las nuevas cestas que había hecho a un hombre de 
negocios local. Con mucho gusto le miró por encima 
de todos los elementos que tenía a la venta: todos los 
diferentes tamaños y formas de las cestas, además 
de cestas para las trampas para peces, juguetes de 
bambú, e incluso algunos tapones para los oídos. 
Estaba especialmente orgulloso de una cesta de picnic 
que pensó traería un buen precio en el mercado. De 
repente su niño corrió hacia él para decir: “Adiós!” 
Bajando la mano le dio a su hijo un pequeño caballo 
de juguete hecho en casa. Gritando de felicidad el niño 
abrazó a su padre. 
“Dalera” significa “cesta” en hindi. Hay aproximadamente 
18.000 miembros de este grupo de personas, y viven 
principalmente en el norte de India. Aunque hoy en día 
la mayoría de las personas de Dalera son propietarios 
de tierras y agricultores, hay algunos que continúan en 
la ocupación de la cestería. Sus comunidades fuertes son 
autónomas y tienen problemas tales como el divorcio, el 
adulterio, el robo o actos criminales que son llevados a 
un consejo de casta para resolverlos. Son leales a sus 
dioses hindúes y adoran a muchos de los dioses, entre 
ellos los homenajeados en muchos de los festivales 
hindúes. No hay seguidores conocidos de Cristo entre 
la gente Dalera. Se han hecho esfuerzos para llegar a 
ellos con el evangelio, pero no han respondido. 

Oremos para que el Espíritu Santo rasgue el velo de los 
corazones Dalera que les impide abrazar a Jesús. Ore 
para que se hagan esfuerzos serios para llegar a ellos 
para Cristo. Ore para que el pueblo Dalera conozca la 

verdad y la luz de Jesús.-PD 

Quiero, pues, que los 
hombres oren en todo 

lugar, levantando 
manos santas, sin ira ni 

contienda. Asimismo que 
las mujeres se atavíen 
de ropa decorosa con 

pudor y modestia; no con 
peinados ostentosos, ni 

oro  ni perlas, ni vestidos 
costosos, sino con buenas 
obras como corresponde 
a mujeres que profesan 

piedad.
¡Qué gran idea de 
cómo pasar tiempo 

con Dios intercediendo 
por los pueblos no 

alcanzados, como Él te 
está transformando en su 

hermosa semejanza! 

Dale gracias por el 
privilegio de ser usado 

por Él subirse las 
mangas y trabajar con 
Él mediante la oración 
intercesión y servicio.-

RR 

I Timoteo 2: 8-10, 
Mensaje 
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Personas de Lodhi 
Rajputs 

Lavesh sonrió con timidez, pero 
estuvo de acuerdo en decir 
acerca de sí misma. “Me siento 
orgullosa de haber nacido en una 
familia Lodhi Rajput. Mis padres 
permiten tanto a sus niños y niñas  
estudiar e ir a la escuela hasta 
el nivel de posgrado. “Explicó 
que las opiniones acerca de las 
mujeres y sus derechos están 
cambiando. “La situación de la 
mujer en nuestra zona es muy 
buena, y se anima a las niñas 
a estudiar hasta el nivel más 
alto.” Y continuó: “La vida está 

cambiando, incluso para las viudas. Anteriormente no 
se les permitía volver a casarse. La tía de mi abuelo se 
quedó viuda el día después de su matrimonio. No se le 
permitió volver a casarse y se quedó sin familia hasta 
su último aliento, pero las cosas son diferentes ahora. “
Lavesh es miembro de los de habla Hindi de Lodhi 
que viven en Uttar Pradesh. Tradicionalmente eran 
agricultores, pero la vida ha cambiado rápidamente 
en los últimos 50 años. Aunque muchos todavía 
trabajan en granja, otros también trabajan en oficinas 
y ejecutan las pequeñas empresas. El gobierno de los 
enumera en la categoría de otras clases atrasadas, 
que les proporciona muchos beneficios, como cuotas 
reservadas en los trabajos del gobierno y la educación, 
y las normas de calificación relajados en los concursos. 
Ellos necesitan escuchar acerca de Jesús. 

Oremos para que el Espíritu Santo ablande los 
corazones de Lodhi y para crear un descontento con el 
desierto espiritual en que viven. Oremos para que los 
creyentes adopten y evangelicen Lodhi y empiecen a 

instaurar iglesias.-JS 

Bienaventurados los 
pobres de espíritu, 

porque de ellos es el 
reino de los cielos. 

Dios está buscando 
personas lo 

suficientemente humildes 
para entender que 

ellos lo necesitan. Sólo 
Él puede enriquecerlos 
espiritualmente! Ningún 
otro llamado “dios” lo 

va a hacer. ¿Cómo van a 
saber a menos que oigan 
la Palabra de Dios, y el 

Espíritu Santo haga señas 
y pida por ellos? 

Oren por que la gente de 
Lodhi Rajput, pobre en 
espíritu, venga a Cristo 
buscando lo que sólo Él 

puede dar. 

Mateo 5: 3
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Gente de Kurmi 
Kshatriya 

Como Anmol y Yatin caminaron a clase juntos, su 
conversación giró en torno al sistema de castas. Ambos 
eran miembros de la casta Kurmi. Yatin había dicho 
a Anmol, “Creo que el sistema de castas es para los 
viejos. Somos libres de hoy; podemos obtener una 
educación y trabajar en cualquier lugar. No estamos 
limitados por las viejas tradiciones. “Anmol respondió:” 
Eso es cierto, pero estoy orgulloso de ser un Kurmi. ¿Por 
qué desendemos de Kshatriyas, la clase guerrera! “
Las personas Kurmi se encuentran en todo la India de 
Punjab, en el oeste de Bengala en el este y en el sur 
de la India. Tradicionalmente eran una casta dedicada 
a la agricultura, por lo que se clasifican como “otras 
castas atrasadas”. Esta clasificación les garantiza los 
beneficios del gobierno actual. Los Kurmi solían ser 
famosos por ser excelentes agricultores y hortelanos. 
Hoy ellos son educados, y se puede encontrar en todas 
las áreas del lugar de trabajo. Uno de sus deseos 
principales es ser reconocido por otras castas como 
perteneciente a la prestigiosa Kshatriya casta guerrera. 
Aunque legalmente el sistema de castas fue abolido en 
la India, sigue teniendo una presencia muy real en las 
vidas de las personas, determinan con quién se casan y 
en ocasiones en qué trabajan. 

Oremos para que el Kurmi hindú pueda darse cuenta 
de que Jesús es su única esperanza para la salvación y 
el estado duradero. Ore para que la igualdad ante Dios 
que viene con la unión de su familia les dé su verdadero 
valor como parte de un sacerdocio real de creyentes.-JS 

Bienaventurados los 
que tienen hambre y 

sed de justicia, porque 
ellos serán saciados. 

La verdadera justicia no 
viene de los rituales que 
realizan, y ciertamente 
no viene de adorar a 

los espíritus que están en 
rebelión contra el Dios 

único y verdadero. Para 
alguien de un trasfondo 

hindú como la gente 
Kurmi Kshatriya para 
buscar y hallar a Dios, 
deben tener un hambre 

voraz por justicia. 

Oremos porque esta 
hambre venga al pueblo 

Kurmi Kshatriya. 

Mateo 5: 6
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Gente de Saini 

Los extranjeros pueden pensar que el sistema de 
castas en la India está muerto, pero la conciencia de 
casta todavía influye en las actitudes y costumbres de 
la mayoría de los grupos de personas de la India. La 
casta terrateniente Saini a menudo se ha combinado 
con la casta de Malí, pero el Saini profundamente 
resiente esto. Comenzó en 1937, cuando el gobernante 
de Jodpur accedió a la petición de una comunidad 
de Mali para ser registrada como Saini. Hoy en día 
todavía hay indignación entre muchos Saini de ser 
agrupado con el pueblo de Malí a los que consideran 
una casta inferior. 
La mayoría de Saini son hindúes, pero durante la 
época británica se convirtió en muchos Sikhs ya que 
fueron preferidos por otros hindúes y musulmanes 
para el reclutamiento del ejército. En consecuencia, 
muchas comunidades rurales se convirtieron en Sikhs 
para que pudieran depender de puestos de trabajo 
en el ejército, además de la agricultura. Hoy, al igual 
que con otras castas, la Saini están bien educados. Con 
la disminución de las tenencias de la tierra debido a la 
presión de la población, que se pueden encontrar en 
varios comercios y empresas. Hay muchos profesionales 
entre la Saini. 
Hoy en día en la India hay organizaciones cristianas 
indígenas que llegan a 1,2 millones de personas. 
Más de 100 evangelistas ya se han graduado de 
los programas de formación cristina de la iglesia y 
actualmente están trabajando en el campo. Además 
de instaurar iglesias, de mediana India Producciones 
está produciendo programas de audio y visuales que 
enseñan los principios bíblicos de una manera que sea 
relevante para la generación más joven experta en 
tecnología de la India. 

Oremos para que el pueblo Saini sea alcanzado a 
través de los medios de evangelización y se conviertan 

en seguidores de Jesucristo.-JS 

Bienaventurados los 
misericordiosos, porque 

ellos alcanzarán 
misericordia. 

Sin la obra 
transformadora del 

Espíritu Santo, la 
misericordia es escasa 

en todo el mundo. 
Él nos llama a ser 

misericordiosos, pero 
la misericordia es 

deficiente, especialmente 
en un sistema religioso 

donde la gente cree que 
tiene mal “karma” de 
una vida anterior que 

debe ser pagado para 
avanzar en esta vida. En 
estos casos se considera 

falta de piedad 
misericordiosa. 

Oren para que la 
misericordia y la 

compasión verdadera 
vengan al pueblo Saini. 

Mateo 5: 7
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Kachhi

En un mercado Santosh preguntó al vendedor de 
verduras si la fruta regordeta que había elegido era 
de un huerto Kachhi. “Todo el mundo sabe que en 
Kachhi crecen las mejores frutas y verduras!” 
La casta Kachhi se encuentra en el norte y centro de la 
India, sobre todo en Bihar, Rajasthan y Uttar Pradesh. 
Tradicionalmente son una comunidad de campesinos, 
especialmente conocida por su excelente cultivo de 
hortalizas. La mayoría de ellos son hindúes, pero hay 
una minoría budista. A pesar de que son trabajadores 
agrícolas tradicionales, que, al igual que muchas 
otras castas agrarias en la India, participan ahora en 
otros negocios. En Delhi los Kachhi son en su mayoría 
propietarios de pequeñas empresas. Educación se da 
a hombres y mujeres; sin embargo, no se anima a las 
mujeres a estudiar en los niveles más altos. 
No hay información disponible sobre el número de 
creyentes que puede haber entre los seis millones de 
personas Kachhi. Sin embargo, hay una oportunidad 
para compartir el evangelio con ellos. Creciendo 
nominalmente el hinduismo deja a muchos jóvenes 
desilusionados con el culto hindú tradicional. Muchos 
grupos evangélicos locales están metódicamente 
llegando a los creyentes y plantan iglesias en toda la 
zona. 

Ore para que Dios siga abriendo puertas para el 
evangelio para ser compartido con el pueblo Kachhi. 
Gracias a Dios por la apertura de un interés a nuevas 

ideas entre las personas más jóvenes de Kachhi. Oremos 
porque el Espíritu trabaje en sus corazones para que 

puedan buscar su verdad.-JS 

Entrad por la puerta 
estrecha. Poruqe ancha 
es la puerta y espacioso 

el camino que lleva a 
la perdición, y los que 

entran por ella son 
muchos. 

Porque la puerta es 
estrecha y el camino 
es duro que lleva a 
la vida, y los que lo 

encuentran son pocos. 

Uno de los errores más 
comunes del hinduismo 
es es pensar que hay 
muchas maneras para 
alcanzar la salvación. 

Jesús nos enseña 
exactamente lo contrario. 

El camino a la vida 
eterna es estrecho y 
pocos lo encuentran. 

Amplio es el camino a la 
destrucción. 

Oremos porque el 
pueblo Kachhi encuentre 

la puerta estrecha. 
Que muchas de sus 
comunidades pronto 

aprendan sobre el Dios 
vivo y verdadero. 

Mateo 
7: 13-14
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Lohar

La carreta de bueyes sacudió y puso en el camino 
irregular plagado de baches. Sus numerosos ocupantes 
eran empujados, pero se sentaron en silencio y parecían 
perturbados por las molestias. Sus ojos estaban fijos. 
Los ojos del padre estaban mirando el horizonte lejano, 
donde la carretera parecía desaparecer. La madre 
estaba mirando a los campos de arroz verdes donde 
el mijo fue creciendo. Los niños estaban mirando a un 
trozo de madera en el lado de los abuelos. Los ojos 
estaban fijos en los niños. Cada uno de los ocupantes 
tenía la mente ocupada en varias preocupaciones. 
¿Vamos a nser aceptados? ¿Los organizadores del 
mercado semanal en el pueblo de al lado nos permitirá 
establecer una tienda? ¿Las mujeres de la familia que 
nos permitirá sacar agua del pozo comunal? ¿Los niños 
jugarán con nosotros? 
Las personas de Lohar de la India son nómadas que en 
un tiempo se enorgullecían de ser “de casta superior” 
fabricantes de armas. Sin embargo, en los últimos años 
sus fortunas han disminuido. A pesar de trabajar de 
sol a sol, viven en la pobreza extrema. Se mueven 
de un lugar a otro a medida que tratan de vender 
sus productos de metal. Dondequiera que vayan tienen 
que luchar contra los estereotipos negativos por ser 
considerados nómadas y ladrones. 
Los Lohar son hindúes. Entre sus muchas necesidades 
están la educación y la estabilidad.

 
Ore para que los creyentes vivan entre los Lohars 
y les ayuden con sus necesidades educativas para 

la gloria del Padre. Oremos para que los Lohar 
experimenten el amor de Cristo, en quien nos es 

abundante vida.-EJD 

Y cuando Jesús 
terminó estas palabras, 

las multitudes se 
admiraban de su 

enseñanza, porque les 
enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no 
como los escribas. 

Sólo Jesús ha enseñado 
con verdadera 

autoridad, porque sólo 
Él es Dios. Él tiene el 
poder de enseñar, y 
sus palabras vienen 
directamente del 

cielo. Ningún otro dios 
honestamente puede 
hacer tal afirmación. 

Oremos para que 
el Espíritu Santo dé 
a la gente de Lohar 
discernimiento para 
comprender que la 

verdadera autoridad 
viene de Jesús, el Hijo 

único de Dios. 

Mateo 
7: 28-29
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Dhobi 

Avivando las brasas en la estufa, la chica Dhobi se 
limpió el sudor de la cara con el borde de su saree. 
Ella había visto a su madre hacer esto un millón de 
veces; Ahora era do turno. Empleaba un par de pinzas 
de hierro, ella tomó las brasas, las puso en un hierro 
pesado y esperó a que la plancha se calentara. Ella 
ordenaba la ropa limpia que su hermano acababa de 
traer y comenzó a planchar una camisa. 
Dhobis de la India ganan una suma ínfima de dinero 
lavando ropa para las personas más ricas. Pertenecen 
a las comunidades dalit, y fueron una vez considerados 
“intocables”. Cuando una chica se casa en Dhobi, 
entre su escasa dote habrá una plancha. Incluso desde 
niña, ella aprende de su madre a planchar la ropa 
que su padre y hermanos lavan en el río. Una vez que 
planchan la ropa, uno de sus hermanos entregará las 
prendas limpias y almidonadas a sus propietarios. Y 
la pequeña cantidad de dinero ganado será utilizado 
para pagar los gastos de la casa. 
Según el Proyecto Joshua, “La mayoría de los Dhobis 
sigue el hinduismo y adoran a dioses locales, así como 
las piedras de lavado.” 

Ore para que la comunidad Dhobi escuche el evangelio 
y venga a la fe en Jesús Cristo.- EJD 

Porque os acordais 
hermanos de nuestro 
trabajo y fatiga; como 
trabajando de noche 
y de día para no ser 

gravosos a ninguno de 
vosotros, os predicamos 

el evangelio de Dios.

Pablo hizo tiendas de 
campaña para mantener 

a su equipo en su 
ministerio de plantación 
de iglesias del primer 
siglo en todo el mundo 

mediterráneo norte. Hoy 
modernos fabricantes de 
tiendas están trabajando 

en países de todo el 
mundo con la visión de 

establecer iglesias entre 
los pueblos indígenas 

sin el testimonio cristiano 
vital. 

Ore por misioneros 
fabricantes de tiendas de 
hoy no sólo tendrán éxito 
en sus esfuerzos seculares, 

pero dejarán detrás 
creciente, evangelizando 

iglesias. 

1 Tesalonicenses 
2: 9 
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Koli
El pescador Koli se sentó en 
su barco en la orilla de un 
río en el oeste de la India. 
El pescador remendaba sus 
redes como misionero cristiano 
miraba. “Pensé que tu Dios era 
carpintero y no un pescador?”, 
Declaró el pescador de hoy 
en día. “Eso es cierto, pero 
muchos de sus buenos amigos 
eran pescadores.”, Respondió 
el misionero. El pescador fijó 

su mirada en el misionero. “Así que Jesús entiende a 
la gente como yo?” “Sí que lo hace.” El pescador a un 
lado de la red que había estado arreglando. “Tiene 
que haber más en la vida que la captura de peces y 
adorando a dioses que nunca contestan mis oraciones.” 
“Sí que hay. Déjame decirte más acerca de Jesús y 
de Pedro. “El misionero vio los ojos del pescador se 
iluminan. Sintió que el hombre estaba dispuesto a 
considerar el seguimiento de Jesús. 

El Koli viven en el oeste de la India en lugares como 
el estado de Gujarat. Con 12 millones de personas 
fuertes son uno de los mayores grupos de personas 
en la India occidental. Hablan gujarati y son casi 
todos los hindúes. Algunos Koli dicen ser cristianos; 
pero no pueden ser verdaderamente salvos porque 
no entienden la necesidad de volver a nacer 
espiritualmente en Jesucristo. 

Oremos para que Dios rompa el control que tiene el 
hinduismo Koli. Pídele al Señor que prepare obreros 
fieles para llegar a este grupo de personas con el 

mensaje de salvación. Que los Koli un día vean al Dios 
vivo y verdadero como el que puede salvarlos de su 

pecados.-WK 

Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y 

útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, 
para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado 
para toda buena obra. 

¡Qué excelente promesa-
perfecto, enteramente 
preparado para toda 
buena obra! Un gran 

reto para los que envían 
una nueva generación 
de obreros a la mies 
es proporcionar una 

formación en la forma 
en que deben presentar 
la Palabra de Dios para 

que la gente puede 
entender y aceptar. 
En muchos casos, eso 

significa contar historias 
informales como el 

ejemplo que estamos 
leyendo hoy. 

Oremos para que el 
Padre use Su Palabra 

para equipar misioneros 
existentes y potenciales en 
la proclamación de Jesús 

para los musulmanes, 
hindúes, budistas, los 

tribales, y otros sin una 
iglesia propia. 

2 Timoteo 
3: 16-17 
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Teli 
Raji entró en la tienda con  aceite vegetal de Isak en 
India.Raji occidental y Isak eran ambos miembros del 
pueblo Teli llevaba una gorra y se inclinó hacia el 
este. “Isak, ¿qué estás haciendo?” Raji preguntó. “No 
estoy conectadome con Raji, el amigo de su padre 
le ha hablado. “Isak respondió:” yo estaba rezando 
en dirección a Jerusalén. “Raji inclinó la cabeza con 
perplejidad. “¿Por Qué Jerusalén? ¿Qué tiene de 
especial esta ciudad?” Isak respondió: “Estoy un Jew 
Jerusalem donde estamos a la espera de que un 
día Dios vendrá a partir.” Antes de que Raji pudiera 
responder, un canto lleno de sonido la air.Isak suspiró. 
“Algunos de nuestros hermanos Teli son musulmanes, esa 
es la llamada a la oración procedente de la mezquita 
en la siguiente manzana.” no sé qué creer, “murmuró 
Raji.” Soy un hindú y yo adoro a muchos dioses. Ninguno 
de ellos me ha traído ninguna satisfacción”. 
Las personas de Teli viven en el oeste de la India y 
comenzaron como fabricantes de aceite vegetal. Hoy en 
día muchos de ellos son comerciantes, y venden mucho 
más que el aceite vegetal. Otros miembros de este 
grupo de personas se han convertido recientemente en 
agricultores. El Teli están muy divididos acerca de la 
religión. La mayoría puede ser hindú, pero también hay 
muchos musulmanes y un pequeño grupo de Judios en 
este grupo de personas. En este momento casi no hay 
adoradores de Jesucristo entre los Teli. 

Oremos para que Teli desarrolle un hambre por el  Dios 
verdadero. Pregunten al Señor para dirigir una agencia 

misionera para apuntar a este grupo de personas

Los dolores de los que 
corren detrás de otro 

dios se multiplican; sus 
libaciones de sangre no 
se derramará ni tomaré 

sus nombres en mis 
labios. 

Adorar a múltiples 
dioses produce confusión 

espiritual y falta de 
compromiso con cualquier 
dios. No hay verdadera 

devoción entre los 
“dioses” y aquellos que 

los adoran. Espiritualidad 
a menudo se reduce a 

una negociación entre los 
seres espirituales y las 

personas que los adoran. 

Oremos porque el pueblo 
de Teli se desilusione de su 
vida espiritual. Ore para 
que busquen y encontren 

a aquel que puede 
librarlos de su esclavitud 

espiritual. 

Salmos 16: 4



    Guía Mundial de Oración 49  

Nair 

Rasheesh entró en el templo hindú 
y se inclinó ante la estatua de la 
serpiente. Rápidamente se detuvo 
porque se sentía incómodo, pero 
no sabía por qué. Ali dijo a sí 
mismo que era un Nair, y que sus 
antepasados tenían serpientes 
siempre adorados. Ese pensamiento 
no le trajo ningún consuelo. No 
podía evitar la sensación de que 
había algo malo en serpientes. 
Los Nair viven en toda la India, 
principalmente en el sudoccidental 
estado de Kerala. Los Nair habían 
sido orgullosos soldados. En 1809 
los Nair se rebelaron contra sus 
amos coloniales británicos. Después 

de que fue aplastada la revuelta, los británicos 
redujeron el número de Nair que podían servir en 
el ejército colonial de la India. Desde entonces, 
Nair comenzó a estar la deriva en las profesiones 
no militares. Desde la independencia de la India en 
1947, los Nair pudieron encontrar muchas profesiones. 
La mayoría de Nair son hindúes. Muy pocos han oído 
hablar de que la salvación sólo viene de conocer a 
Jesucristo. 

Ore para que Dios abra los ojos espirituales del grupo 
de personas Nair. Que ellos vean que el culto de la 

serpiente es demoníaca. Pídele al Señor por romper el 
control que el culto de la serpiente y el hinduismo se 

presentan en este grupo de personas. Ore para que el 
pueblo de Nair escuche el evangelio por radio.-WK 

... Y que desde la niñez 
has sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales 
te pueden hacer sabio 

para la salvación por la 
fe en Cristo Jesús. 

¿Has pensado en lo que 
podría ser como para 
los miles de pueblos en 
el mundo de hoy que 

no tienen la Biblia en su 
propio idioma? Piense en 
la ayuda y el consuelo 
que recibe todos los 
días de la Palabra-

para no hablar de las 
instrucciones más básicas 
y el conocimiento de la 
vida que encuentra en 

Jesús Cristo hijo de Dios. 

Oremos por aquellos que 
están luchando para hacer 
que la Palabra de Dios sea 
clara y comprensible para 

los grupos de personas 
que nunca han oído hablar 
de Jesús. Oremos también 

para que Dios use sus 
oraciones, dar, enviar, o 
llegar a estas personas 

para Cristo. 

2 Timoteo 3:15 
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Mis Notas.-

El día que más me llamó la atención fue.-
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Hoy oraré por.-
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________

Otras Notas.-
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Mis Notas.-

El día que más me llamó la atención fue.-
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Hoy oraré por.-
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________

Otras Notas.-
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Agradecemos:

A los que asistieron al primer Desayuno Misionero Pastoral, el cual fue de Mucha 
bendición, los esperamos para el segundo este 12 de Septiembre y el tercer desayuno este 
26 de Septiembre, los esperamos!!! 
A las personas que participaron en el té de confraternización en recibimiento de Nuestros 
misioneros: Mily y J. M. 

Avisos

Los esperamos en el Stand de CET internacional en la “Fexpo Evangélica” donde 
estaremos ofreciendo:

Platos Típicos
Recursos
Información de misiones y Mucha Sorpresas Más!!!
 
Si deseas publicar tu anuncio misionero de manera gratuita en la guía solo 
mándanos tu evento en formato .jpg como la que está abajo hasta el 15 de cada mes a 
los correos:
gmo@cetinternacional.org. - carloscordova@ymail.com

COMPARTE 
TU ACTIVIDAD 

MISIONERA AQUÍ 
GRATIS




