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Queridos amigos en la oración: 
 
Las anotaciones de este mes están perfectamente encajadas entre las entradas del mes 
pasado y de las del próximo mes. Como lo mencioné previamente, los hablantes del idioma 
urdu por lo que oraremos este mes, hablan un idioma que se parece mucho al hindi, que con 
frecuencia mezclan y se conoce como el idioma indostaní. La principal diferencia es que los 
que hablan el hindi pertenecen usualmente a la religión hinduista, y los que hablan el urdu, son 
generalmente, musulmanes. Muchos urdu parlantes viven, ya sea en India o en Paquistán. El 
próximo mes, oraremos por el pueblo pashtun, que viven en Paquistán o en Afganistán. De 
esta manera, habremos cubierto un área desde la costa oriental de India, a través de India 
occidental y Paquistán, hasta el occidente de Afganistán, en 3 meses. 
Este mes estaremos cubriendo un montón de pueblos. Muchos de los grupos tienen 
poblaciones que cuentan millones de personas, y están aislados del evangelio, por la cultura y 
la religión. ¡Por favor, no olvide orar por los urdu parlantes este mes! 
En Cristo, 
 
Keith Carey, editor en Jefe 
  



Los urdu parlantes en Asia del Sur 
Escrito por un obrero entre los urdu parlantes en India 
 
El aumento del Islam en India 
El Islam fue traído primero a India por los comerciantes árabes que vinieron a las áreas 
costeras de Malabar, a principio del siglo VII después de Cristo. Llegó a las costas de Gujarat 
en el siglo XI y luego al norte de India durante el siglo XII, con las invasiones turcas. Desde 
entonces ha sido parte de la cultura religiosa y cultural de India. Con el paso de los siglos, ha 
habido una integración significativa de las culturas hinduista y musulmana, a través de la India, 
y los musulmanes han jugado un papel prominente en el auge económico y en la influencia 
cultural de India. 
 
Los urdu parlantes: pasado y presente 
Durante el reinado de Akbar el Grande (1556-1605 dC) el idioma persa se volvió el preferido 
entre los estratos altos de los musulmanes en el Norte de India. Durante y después del 
gobierno británico, el idioma inglés también ha influenciado grandemente en el idioma del 
pueblo. Hoy, el efecto de los idiomas persa e inglés, en el idioma de los musulmanes (urdu) se 
encuentra en casi cada oración que ellos hablan. 
 
Si usted es un musulmán del Norte de India, probablemente usted hablará el urdu. Este 
lenguaje es el factor unificador para los grupos étnicos, sociales, comerciales y religiosos 
musulmanes en India y en Paquistán, al día de hoy. El urdu está estrechamente relacionado 
con el Hindi convencional. En el Sur de Asia, es casi difícil predecir cuál de los dos idiomas se 
hablara en cualquier situación. 
 
Los urdu parlantes dominan, especialmente, el panorama urbano del Norte de India. Esto se 
debe principalmente al hecho de que los emperadores mogol (musulmanes) construyeron 
fortalezas cerca de las fuentes de agua, colinas estratégicas, empalmes de ríos, y otras áreas 
donde las ciudades se desarrollaron posteriormente. Dejaron detrás grandes comunidades de 
pueblos musulmanes, que han crecido hasta el día de hoy. Durante la partición de India, en 
1947, muchos musulmanes de áreas rurales del norte de India, particularmente de los estados 
Uttar Pradesh y Punjab, se fueron para integrarse a Paquistán. Los grupos remanentes en India 
se han inclinado a permanecer cera de otros musulmanes, en vez de propagarse a través del 
país. Su condición de minoría religiosa, también anima a las personas a estar cerca unos de los 
otros, en busca de protección, empleo, seguridad financiera y apoyo social. Al margen de los 
desafíos políticos, una gira desde las escuelas islámicas de Deoband hasta las orillas del rio 
Yamuna, en Delhi, hasta el Taj Mahal en la ciudad de Agra, y hasta la creciente mezquita Bara 
Imambara, en Lucknow, revelará la extensa herencia que los musulmanes tienen en esta parte 
del sub-continente. 
 
Paralelo a la religión y el idioma, la comida al estilo mogol, en el norte de la India, es algo que 
musulmanes y no musulmanes reconocen como distintiva. Les encantan las especias, la tortilla 
de trigo, carne cocinada lentamente y cualquier cosa que lleve la palabra theeka (picante). Un 
plato con un nombre divertido es llamado kuta-kut por el sonido que hace mientras el cocinero 
corta en trozos y separa la comida mientras esta cocinándola. Por supuesto, cada comida 
necesita acompañarse con chai, que es un té de leche con abundante cantidad de azúcar. 
 
Desafíos recientes para los urdu parlantes 
Las últimas décadas han sido desafiantes para los musulmanes en India. El descenso de 
partidos políticos históricos con enfoque musulmán ha conducido a una mayor marginalización 
de este gran grupo humano. El ascenso al poder de un fuerte partido nacionalista hindú 



tampoco presagia algo bueno para los musulmanes y otros grupos minoritarios en India. Un 
ejemplo de este desafío es la destrucción de la mezquita Babri, en Ayodhya, en 1992. Hay 
planes para construir un templo hindú en este lugar, los cuales solo pueden enardecer las 
tensiones entre estas dos grandes comunidades. 
 
¡Oremos! 
Hay más de 10 millones de urdu parlantes musulmanes en el estado norteño de Bihar. Sharukh 
es oriundo de Bihar y él vino a la fe en Cristo hace más de 10 años. Sharukh se trasladó a 
Delhi y ahora está casado. El y su esposa son  creyentes de trasfondo musulmán (MBB’s) y 
ellos, intencionalmente, viven en un vecindario dominado por gentes musulmanes pobres. Ellos 
dirigen clases para ayudar a jóvenes estudiantes para ganar confianza en sus estudios. 
Sharukh también es intencional acerca de compartir su fe y contestar preguntas acerca del 
cristianismo. Dios está usando a Sharukh y él espera conducir un programa de discipulado y 
entrenamiento para MBB’s en los próximos años. Por favor, ore para que Sharukh y su familia 
permanezcan fuertes en esta tarea, y que ellos sean la sal y la luz entre este pueblo que 
camina en profundas tinieblas. (Isaías 9:2)  
 
La necesidad de compartir el evangelio de Jesucristo entre los urdu parlantes del norte de India 
es grande. Un desafío importante es la falta de obreros para la cosecha, que están ministrando 
entre ellos. Hay muy pocos misioneros transculturales per cápita trabajando entre estas gentes 
en los estados de Uttar Pradesh y Bihar, menos que en cualquier lugar en la tierra. Los 
creyentes indios que trabajan en alcances evangelísticos a menudo se encuentran vacilantes 
en enfocar sus esfuerzos en los musulmanes. Sin embargo, India es un lugar relativamente 
fácil para alcanzar a los musulmanes con las buenas nuevas y hay obreros, tanto 
internacionales como locales, haciendo esfuerzos sinceros en este lugar. Todavía hay puertas 
abiertas en ciudades, pueblos pequeños y asentamientos rurales entre los musulmanes. Únase 
a nosotros orando que el Señor de la cosecha envíe pronto, obreros a SU mies. 
Para más información, lea en: http://en.wikipedia.org/wiki/Urdu 
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslims_of_Uttar_Pradesh 
 
  



Día 1 – Biografía misionera – Thomas French 
 
Cuando niño, Thomas French imitaba a su padre, un ministro anglicano líder, escribiendo 
sermones. Sus dos padres eran profundamente espirituales y compartían su fe con sus hijos. 
Con frecuencia visitaba a misioneros con sus padres y así aprendió a orar por ellos. 
 
Siendo joven, Thomas consideró seriamente la demanda de su iglesia local y las necesidades 
de la iglesia foránea. El recibió una carta de un misionero, que escribió “Cristo ha prometido 
que el evangelio será predicado para testimonio… por todo el mundo antes de SU regreso a la 
tierra… Ahora, lo que te pido es que busques cuidadosamente y examines tu corazón, que no 
sea por falta de fe que tú te niegues a entrar en el trabajo apostólico”. French habló y oró por 
este asunto con un amigo, y ambos se dedicaron a sí mismos, para el servicio en el extranjero. 
Cuando este amigo murió más tarde en un accidente, el voto que ellos hicieron profundizó aun 
más su compromiso. 
 
En 1850, a la edad de 25, French fue aceptado por la Sociedad de la Iglesia Misionera. Se 
comprometió con una joven que había conocido en Oxford. Sin embargo, el mes siguiente él 
partió hacia India, posponiendo su matrimonio por dos años. A bordo, French y su colega, el Sr. 
Stuart comenzaron el trabajo para el cual fueron llamados, haciendo servicios diarios, así como 
el servicio especial dominical. Aun más, establecieron clases de Biblia para los marineros. 
Desembarcaron en Calcuta, a principio de 1851. 
 
Ore para que los aspirantes a misioneros cumplan su compromiso sin vacilar. – AL 
 
Salmos 93:2 NVI 
Desde el principio se estableció TU trono, y TÚ desde siempre has existido. 
 
Una de las cosas que es muy fácil de olvidar para nosotros, es que a pesar de que estamos 
esforzándonos para que las personas sean salvas del pecado, esa es una meta muy pequeña. 
Estamos orando para que SU reino venga, es decir, por la extensión de SU reino al corazón de 
las naciones. SU reino es eterno. ¡Cualquier otra cosa que no sea SU reino, es demasiado 
pequeña! Este es el mensaje que misioneros como Thomas French trajeron a las naciones. 
 
Ore para que los pueblos urdu parlantes busquen el reino de los cielos y se vuelvan SUS 
súbditos para la eternidad. 
  



Día 2 – Biografía misionera – Thomas French (Continuación) 
 
En India, French pronto fue conocido como el pastor de los 7 idiomas. El aconsejó a los nuevos 
misioneros que aprendieran ¡4 idiomas simultáneamente! Este fue su propio patrón para 
estudiar. Al mismo tiempo, estableció un colegio universitario. 
 
En India, French añoraba en traer sus estudiantes de las clases altas de los hindúes y 
musulmanes, a Cristo. Para esa época, el aceptó enseñar en el St. John’s College, una escuela 
orientada a misiones. En su corazón, sin embargo, él era un evangelista pionero y le inquietaba 
la falta de convertidos entre sus estudiantes. Siendo un hombre de visión y de acción, él sugirió 
a su misión que los misioneros que habían trabajado durante años en instituciones educativas y 
habían dominado el idioma local, fueran enviados para preparar el camino para nuevos 
misioneros. 
 
Una vez, cuando Thomas estaba caminando solo, entre los bosques de India, un sastre corrió 
hacia él, diciendo: “Oh, señor, yo sé quien usted es, usted es el siervo del Señor”. Contó a 
French acerca de un predicador indio que él había visto, dando un tratado a otro hombre y qué 
tan desanimado se sintió cuando el hombre lo rompió. “Pero yo junté los pedazos” continuó “y 
aprendí a leerlo. Conté a mis amigos acerca de lo que el tratado decía, y ahora muchos de 
nosotros creemos en Jesús”. French fue profundamente conmovido por esta historia y 
acompañó al sastre a su casa. Ese grupo de creyentes se convirtió en el núcleo para una 
iglesia. 
 
Ore para que los misioneros de hoy entiendan lo que El Señor está haciendo entre aquellos 
que los rodean. – AL 
 
Salmos 32:9 NVI 
No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar 
con brida y freno, para acercarlos a ti. 
 
Culturas enteras se han establecido en sus propias maneras. Frecuentemente, se necesitan 
generaciones de trabajo de misioneros antes que haya un avance espiritual. Mientras tanto, los 
pueblos sufren las consecuencias. 
 
Ore para que esta generación de urdu parlantes sea la que tenga un avance espiritual 
orientado a Jesús. 
  



Día 3 – Biografía misionera – Thomas French (Continuación) 
 
Después de que los French se casaron, en1853, su familia se multiplicó rápidamente. Después 
del nacimiento del cuarto niño, la señora French enfermó peligrosamente y tuvo que ser 
enviada con sus hijos, de regreso a Inglaterra. 
 
Viviendo solo y determinado a acercarse a los pobres entre los que había trabajado, Thomas 
decidió separarse de la sociedad europea y vivir con los pobres. Su salud se quebrantó y el 
colapsó, inconsciente, en la selva. En 1863, se le ordenó regresar a Inglaterra, donde 
permaneció los siguientes 6 años. Una vez más, dejó a su familia y regresó al sur de Asia. Por 
razones de salud, el evangelismo itinerante ahora estaba fuera de discusión, por lo que se 
estableció en St. John’s Divinity School, para entrenar a lideres para la creciente iglesia 
nacional. 
 
A finales de 1877, French regresó a Londres para ser consagrado como Obispo de Lahore, 
saliendo hacia el sur de Asia, unas semanas más tarde. 
 
El episcopado de French comenzó cuando él tenía 53 años, y duró 10 años. Desgastado por 
tratar de cumplir con todos los requerimientos de su oficina, renunció en 1888. Regresó a 
Inglaterra por 3 años, sin embargo encontró dificultades para descansar. En 1890, a los 66 
años, se fue de nuevo para otro periodo en el mundo musulmán. Una vez más, se enfermó. 
Murió solo, en Omán, en 1891. 
 
Ore para que los misioneros de hoy en día, tengan discernimiento cuando El Señor quiere que 
vayan más despacio y se cuiden a sí mismos y a sus familias. – AL. Tomado del libro Thomas 
Valpy French, Primer Obispo de Lahore, escrito por Vivienne Stacy. 
 
Salmos 41:1 NVI 
Dichoso el que piensa en el débil; el Señor lo librará en el día de la desgracia. 
 
Una de las formas en que El Señor muestra su preocupación por los pobres, es a través de 
SUS siervos. Personas como Thomas French han vivido entre los pobres, han ayudado cuando 
ha sido posible y les han amado. Es casi imposible entender las necesidades de los pobres en 
países en desarrollo como Paquistán, a menos que usted viva entre ellos. 
 
Ore para que El Señor levante obreros que vivan entre los pobres, en las urbes de Paquistán. 
Ore para que esos obreros sean protegidos de problemas de salud que pudieran paralizar su 
trabajo. 
  



Día 4 – Los urdu parlantes Shaikhs 
 
“Algunas veces siento que he hecho algo moralmente erróneo, por fingir una identidad hindú; 
es como traicionar mi religión. Nunca he dicho a mi familia lo que he hecho. Cada día pinto un 
punto rojo en mi frente y lo lavo antes de regresar a casa. Pido a Alá que me perdone. Por 
favor, no lo cuente a mi jefe, debo conservar este trabajo”. 
 
Aashi, una mujer musulmana Shaikh que trabaja como ama de llaves en un hospital privado 
hindú, estaba explicando su situación a un empleado amigo suyo. “Recién el otro día, uno de 
los oficiales del hospital me pidió que buscara otras chicas para trabajar aquí. Le dije que la 
mayoría de ellas son musulmanas y él me dijo que ellas deben ser hindúes”. 
 
La discriminación religiosa ha forzado a algunos musulmanes de la comunidad shaikh a 
asegurar sus empleos fingiendo que son hindúes. Los shaikhs de la India tienen una población 
de cerca de 49 millones. Algunos viven en Nepal y en Paquistán. La mayoría trabajan como 
granjeros y comerciantes. Otros trabajan en empleos de sueldos bajos, como amas de llaves, 
taxistas y jaladores de carritos para pasajeros (rickshaws). Solo unos cuantos shaikhs han 
escuchado lo que Jesús puede hacer por ellos y le han invitado para que sea su Señor y 
Salvador. 
 
Ore para que Dios envíe seguidores de Cristo, amables y sinceros, a esos pueblos 
musulmanes. 
Ore para que ellos vengan a conocer la fuerza, la esperanza y el consuelo que solo puede ser 
encontrado en una relación personal con Dios, que se da gratuitamente a través de SU gracia y 
amor. 
 
Salmos 76:6-7 NVI 
Cuando tú, Dios de Jacob, los reprendiste, quedaron pasmados jinetes y corceles. Tú, y sólo tú, 
eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? 
 
Toda la humanidad caída espera el día del Juicio. SU ira será imparable. ¿Pueden los shaikhs 
pueden confiar en su propia justicia al obedecer las palabras del Corán, o pueden depender de 
la justicia del Dios bíblico? ¿Quién puede pararse ante EL? ¡Ninguno! 
 
Ore para que los shaikhs tengan un temor reverente del único y verdadero Dios, cuya ira será 
imparable en el día del juicio. 
  



Día 5 – El pueblo Memon 
 
“No podemos lograr algo sustancial hasta que el sistema de las madrazas sea modernizado. 
Nuestra madraza (escuela religiosa islámica) debe ser un lugar donde los estudiantes reciban 
tanto la educación islámica, como una educación moderna”. Rashid, un maestro memon en 
Mumbai, estaba explicando a varios escépticos mullahs (maestros religiosos islámicos) por qué 
él apoyaba un nuevo programa académico. Continuó “unas pocas madrazas, como la de 
Bengala Oriental, han agregado un currículo moderno. Ellos han sido exitosos en preparar 
estudiantes para el mundo moderno. Los niños están creciendo espiritualmente y pueden 
planear su carrera en cualquier campo de su elección. De esta manera, nuestras comunidades 
musulmanes pueden beneficiarse”. 
 
El millón de memons en todo el mundo son reconocidos especialmente por sus éxitos en 
negocios, comercio, educación, escritura, medicina y política. La mayoría pueden ser 
encontrados diseminados por India, y algunos miles todavía viven en Paquistán, especialmente 
en Karachi. Otros están bien establecidos en partes de Europa, Kenia y el medio oriente. A 
donde sea que ellos emigren, establecen comités de bienestar social. Cualquier miembro de su 
grupo puede pedir ayuda, asegurándose de que ellos no enfrenten calamidad. Los memons 
que están en los comités de bienestar social, son altamente respetados por su profesionalismo 
y a menudo están disponibles para ayudar con los problemas en las comunidades. Muy pocos 
de ellos conocen al Salvador.  
 
Ore para que Dios abra las mentes y los corazones de los memons, para que ellos entiendan 
que EL es el que ama sus almas y les permita gozar de Sus grandes bendiciones y la vida 
eterna. – PD 
 
Proverbios 11:24 RV95 
Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban 
en la miseria. 
 
Los memons entenderían este proverbio. Ellos son notorios por su generosidad y su trabajo de 
desarrollo comunitario. Esta es una comunidad que desafía todos los estereotipos negativos de 
los musulmanes. Pero ¿carácter noble significa que ellos siguen a Cristo? No del todo. Ellos 
hacen cosas correctas por otras razones, no para glorificar a Dios. 
 
Ore para que el pueblo memon descubra una razón más grande en dar para caridad. 
  



Día 6 – El pueblo ansari-momin 
 
“¡Este es un gran día! Agradezco a Alá por darme unos padres maravillosos, grandes maestros 
y el privilegio de haber estudiado en G.M. Momin Women’s College, que ha sido galardonada 
como “La mejor universidad de Mumbai”. Rafia, una musulmana momin, se estaba dirigiendo a 
sus compañeras de estudio y maestros, en la cena de agradecimiento, antes de recibir su 
maestría en química. 
 
Ella continuó: “Sinceramente puedo decir que Momin Women’s College me ha dado confianza y 
auto dependencia para cumplir con los desafíos de hoy. En unas pocas semanas, comenzaré 
mis estudios para convertirme en doctora en medicina. ¡Estoy tan agradecida!” 
Las 14,900,000 personas momin-ansari viven principalmente en las ciudades del occidente y el 
norte de India. Algunos residen en Paquistán, y un pequeño grupo de ellos viven en la región 
Terai de Nepal. Muchos de ellos ahora son exitosos empresarios y profesionales tales como 
maestros, ingenieros y doctores. Otros se encuentran trabajando en la industria textil, donde 
sus comunidades coinciden con tejedores ansari. La educación es importante para ellos, y son 
uno de los pocos grupos musulmanes que promueven educación superior entre sus mujeres. 
 
Ore para que los musulmanes momin entren en contacto con seguidores de Cristo, quienes les 
compartan SU riqueza espiritual. 
Ore para que ellos vengan a conocer al Dios vivo, de tal manera que ellos tengan una vida 
llena de la seguridad de SU paz, gozo y, lo más importante, SU salvación. - PD 
 
Proverbios 28:8 RV95 
El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de 
los pobres las aumenta. 
 
Una de las cosas que los pueblos islámicos entienden, es que es incorrecto engañar al público 
con altas tasas de interés. En la América secularizada, hay algunos lugares que ofrecen 
“anticipos” sobre los cheques de sueldos, que cargan tasas de intereses que rivalizan con los 
que cargan las cadenas del crimen organizado. En la India hindú existen situaciones similares. 
Tales situaciones se multiplican cuando las personas dan la espalda a los caminos de Dios.  
 
Ore para que los pueblos momin-ansara entiendan que hay áreas donde ellos concuerdan con 
los principios de la Biblia. 
  



Día 7 – El pueblo Pinjara 
 
Una profesión ancestral está muriendo lentamente debido a la mecanización. El cardado de 
algodón, el arte de enrollar el algodón manualmente, para convertirlo en hilo, todavía se hace 
en algunas aldeas. Es la ocupación tradicional del pueblo Pinjara. El algodón cardado a mano 
es preparado usando cardadores de mano, los cuales parecen cepillos con dientes finos que se 
usan para suavizar las pieles de animales. El algodón es extendido a través de un cepillo y 
luego otro cepillo corre cuidadosamente sobre el primero, halando las fibras en trozos, listos 
para la rueda giratoria. Es un proceso que consume tiempo. Los pinjaras todavía practican este 
comercio. Ellos cardan el algodón que se usa para edredones, colchones y almohadas. Los 
pinjara creen que la educación formal es de poco valor y su tasa de alfabetismo es bien baja, 
comparada con el promedio nacional. Los muchachos pueden estudiar hasta la secundaria, 
pero las chicas usualmente son enviadas a las madrazas (escuelas religiosas islámicas) para 
aprender árabe y urdu. 
 
Los pinjara son musulmanes, aunque también tienen fuertes creencias en los espíritus 
malignos. Sus necesidades son grandes. Necesitan acceso a la educación, especialmente para 
las jóvenes. Ellos necesitan ser animados para aprovechar las iniciativas gubernamentales que 
benefician a su sociedad y necesitan generación auto-sostenible de ingresos, para un 
crecimiento a largo plazo.  
 
Ore para que las oraciones de este día por los pinjara suavicen sus corazones para creer en el 
mensaje del evangelio, cuando lo escuchen. 
Ore para que ellos sean capaces de adaptarse a los cambios en la sociedad, que amenazan su 
ocupación tradicional. 
Ore para que la libertad que se encuentra en Cristo mejore las condiciones de las mujeres. - JS 
 
Salmos 2:8 RV95 
Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. 
 
¡Usted está haciendo eso hoy mismo! ¿No es emocionante? Dios es el que trabaja, pero usted 
es uno de los muchos que están pidiendo para que las naciones se vuelvan a EL. Anímese 
mientras usted intercede hoy por el pueblo pinjara. 
 
Agradezca al Señor que EL le da el privilegio de orar por las naciones. 
Agradézcale por esta herencia. 
  



Día 8 – El pueblo darzi de India y Nepal 
 
Una leyenda de la India dice que el dios Parasarama estaba persiguiendo a dos hermanos para 
destruirlos, pero ellos encontraron refugio en un templo. Un sacerdote los escondió y dio a un 
hermano la tarea de coser vestidos y al otro, la tarea de teñir tela. 
 
Se dice que los darzi son descendientes del primer hermano y son más comúnmente sastres, 
mientras que los darji son tintoreros de tela. Como sastres, los darzi interactúan con muchos 
otros negocios. Por causa de esta apertura a negocios y un ascenso de clase social, hay una 
gran oportunidad para que las organizaciones cristianas ofrezcan ayuda externa para proyectos 
educativos o de cualquier tipo. Un proyecto que podría prestarse para compartir el evangelio es 
ofrecer micro-préstamos.  
 
El pueblo darji de la India y el pueblo darzi de Nepal, son parte del racimo de pueblos urdu 
musulmanes. Existen traducciones de la Biblia, la película Jesús y grabaciones del evangelio 
disponibles para ellos, en idioma urdu. No ha habido un movimiento de plantación de iglesias 
activo entre ellos, durante muchos años.  
 
Aunque tanto los darji como los darzi hablan el idioma urdu, sus comunidades también hablan 
un número de otros idiomas, como la mayoría de comunidades lo hacen en el sur de India. 
Cada sub-grupo de idiomas puede requerir su propio proyecto de plantación de iglesias.  
 
Ore para que tanto las comunidades darji como las darzi no estén satisfechas con una religión 
que no ofrece posibilidades de una relación personal con un Dios amoroso.  
Ore para que Dios envíe obreros creyentes creativos que puedan proveerles la ayuda espiritual 
que ellos necesitan. – JS 
 
Salmos 119:98  
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están 
conmigo. 
 
¿Alguna vez has tomado tu Biblia como la verdad? La mayoría de nosotros lo hacemos. Los 
pueblos urdu parlantes como los darji y los darzi tienen una Biblia en su idioma, pero ellos no la 
aprecian tan altamente como lo hacen con el libro sagrado del islam, el Corán, el cual está 
escrito en un idioma que ellos no comprenden.  
 
Ore para que muchas personas de las comunidades darji y darzi busquen SU palabra 
verdadera y atesoren SUS mandamientos y dirección. 
  



Día 9 – Ministerio para tejedores textiles en Asia Central 
 
El pueblo de Ahmed tiene una tradición ancestral de bellos tejidos textiles; sin embargo, se está 
perdiendo rápidamente. El cree que puede encontrar un mercado para estos textiles 
tradicionales si solo pudiera animar a los tejedores para continuar con sus artesanías. Pero la 
visión de Ahmed no se trata solo de preservar una tradición. El también ve la oportunidad de 
usar este proyecto para construir relaciones en esta remota región musulmana de Asia Central 
donde casi no hay testigos de Cristo.  
 
Ahmed comparte su fe en Jesús mientras visita a los tejedores. El les ofrece escrituras en 
audio, de tal forma que ellos sean bañados con la Palabra de Dios mientras tejen. Antes ellos 
estaban vagamente familiarizados con las historias bíblicas, pero ahora ellos pueden oírlas 
directamente de la Palabra de Dios. El ve el impacto de las Escrituras durante las 
conversaciones cuando él visita a sus tejedores para verificar su trabajo. No solo los tejedores, 
sino la familia completa comienzan a ver su necesidad por un salvador y de seguir a Jesús. 
Afortunadamente, más y más mujeres están practicando la artesanía, re-estableciendo el valor 
de sus textiles y siendo expuestas al evangelio. 
 
Mientras estas mujeres re-crean sus textiles ancestrales, ore para que ellas se conecten con el 
Creador celestial que quiere restaurarlas a una integridad económica y espiritual. 
Ore por un gran movimiento del Espíritu Santo para atraer a estos tejedores y a sus familias, a 
Cristo. 
Ore por nuevos mercados para estos artículos, de tal manera que los pueblos alrededor del 
mundo puedan disfrutar lo que Dios ha hecho a través de estos tejedores de Asia Central. – JS 
 
Salmos 39:4 NVI 
Hazme saber, Señor, el límite de mis días, y el tiempo que me queda por vivir; hazme saber lo 
efímero que soy. 
 
En cierto punto de nuestras vidas, todos nos preguntamos qué impacto hemos tenido en el 
mundo. Nos preguntamos cuál es el uso de la vida en sí. Dios tiene las respuestas para 
nosotros. Aquellos que LE sirven y trabajan para extender SU reino están haciendo una gran 
diferencia. Piense en lo que aquellos que trabajan con estos tejedores están logrando. ¡Están 
ayudando a gente pobre para ganarse la vida, y dándoles una oportunidad de convertirse en 
sujetos nacidos de nuevo, del Rey de reyes! 
 
Ore para que las personas que llenan nuestras iglesias entiendan que ellos pueden ser usados 
por EL para extender el reino. 
Ore para que ellos hagan buen uso de sus días. 
  



Día 10 – El pueblo manihar 
 
Pronto se volvió obvio para el vendedor del mercado que estaba tratando con una mujer 
manihar casada, porque ella estaba usando pulseras de vidrio, aretes en las orejas y un anillo 
en la nariz, como símbolos del matrimonio. El también supo que probablemente ella trajo 
algunos de sus mercaderías para hacer trueque por frutas y vegetales. 
 
Los manihar son una comunidad musulmana que trabaja con piedras, vidrio, marfil y hojalata 
para hacer pulseras y cuentas. Es una industria artesanal, con todos los miembros de la familia 
empleados en el mismo esfuerzo. 
 
Junto con su negocio tradicional de hacer y vender vidrio y pulseras, ellos también venden 
artículos como cosméticos, tikli (joyería para usar en la frente) y cera para hacer sellos para 
documentos. Debido a la veda internacional para la venta de colmillos de elefante, ahora ellos 
hacen pulseras talladas a mano, pero de plástico. 
 
Los manihar tienen familias grandes y dependen en gran medida del sistema público de 
distribución para comprar granos subsidiados, aceite para cocinar y kerosene. Muchos 
permanecen dependientes del sistema y endeudados con los prestamistas locales y los dueños 
de negocios, para comprar al crédito. 
 
Ore por la comunidad manihar para que encuentren mercado para los productos que ellos 
hacen. 
Ore por oportunidades de empleo. 
Ore por un incremento rápido en la tasa de alfabetismo, especialmente entre los jóvenes. 
Ore para que los misioneros puedan encontrar una oportunidad para compartir el mensaje del 
evangelio con el pueblo manihar. – JS 
 
Salmos 7:12 
Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco… 
 
Los pueblos musulmanes urdu parlantes como los manihar entienden que debemos 
arrepentirnos ante Dios, porque EL es santo y nosotros no lo somos. Ellos pueden entender 
esto. Pero ellos no comprenden que nosotros podemos declararnos justificados por la obra de 
Jesucristo, quien nos ama y pagó por nuestros pecados. 
 
Ore para que el pueblo manihar abrace al único Salvador. 
Ore para que ellos Le sigan por amor y gratitud 
  



Día 11 – El pueblo bhisti 
 
Chander ajustó en su hombro, la gran bolsa colgante de piel, llena de agua, mediante una 
correa. El sol estaba muy caliente y muchas personas en el mercado estaban dispuestas a 
aceptar agua en una taza metálica, por unas pocas monedas. Uno tras otro bebieron 
intensamente y dejaron caer unas monedas en la desgastada palma de la mano de Chander. 
La taza metálica pasó entonces a otro cliente, después a otros, sin ninguna idea de higiene. El 
negocio de acarrear agua se ha empobrecido desde que las cañerías de agua se volvieron más 
comunes; pero un festival o el mercado, todavía permiten que Chander y otras personas bhisti 
se ganen la vida, aunque sea pobremente. 
 
El nombre del pueblo de Chander, bhisti, viene de una palabra persa, que significa paraíso. Les 
dieron este nombre porque ellos acarraban agua para los soldados sedientos. India tiene cerca 
de medio millón de personas bhisti, y Paquistán tiene cerca de 60,000. Nepal es el hogar de 
solo 200 personas bhisti. Su idioma es el urdu; sin embargo, ellos también hablan los idiomas 
de las diferentes áreas donde viven. 
 
Ore por el bienestar económico de los bhisti, mientras ellos luchan para ganarse la vida en un 
mundo que ha cambiado desde que su casta comenzó. 
Ore por su condición mental, ya que ellos son, a menudo, llenos con el temor de espíritus 
malignos y crueles prácticas culturales de los musulmanes sunitas. 
Ore especialmente por sus almas, que ellos puedan escuchar y responder al único y verdadero 
Dios, quien les ama y les dará el agua de vida. – PE 
 
Proverbios 25:25 
Como el agua fresca a la garganta reseca son las buenas noticias desde lejanas tierras. 
 
Jesús vino a salvar pecadores, mediante el pago de su deuda del pecado. ¡Esa es una buena 
noticia! Es difícil imaginar por qué tantas personas rechazan este mensaje; pero 
desafortunadamente ellos escogieron el camino ancho de la vida que lleva a la destrucción 
espiritual. Aun para aquellos que humildemente LE abrazan, este mensaje de SU amor por 
nosotros, es ¡como un vaso de agua fresca en un día caluroso! 
 
Ore para que el pueblo bhisti abrace este mensaje, y que lo compartan a sus clientes, mientras 
hacen su trabajo. 
  



Día 12 – El pueblo Qassab 
 
Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las 
naciones adorarán delante de ti (Salmos 22:27 RV95) 
 
Mirandhu nunca ha escuchado esta promesa. Nadie se la dicho. El simplemente pasa día tras 
día, sosteniendo firmemente cabras y ovejas con una mano y matándolas rápidamente por su 
carne y sus pieles. Así es como él y su familia se ganan la vida. Ellos son qassab, que significa 
“cortar” y se refiere a su trabajo diario, como carniceros. 
 
Hay cerca de 1,590,000 personas qassab en el norte de India y Paquistán. Su idioma es el 
urdu, y aunque menos del 2 por ciento de su pueblo son evangélicos, una plantación de 
iglesias tuvo lugar el año pasado. Casi toda la comunidad es musulmana sunita y es bien difícil 
para cualquier persona, hablarles de las buenas nuevas. 
 
Ore para que El Señor favorezca a todo el grupo étnico qassab con sueños, visiones y 
mensajes que los atraigan a EL. 
Ore para que los qassab que acepten al Señor tengan SU protección de la persecución. 
Ore para que el Espíritu Santo llene a los creyentes qassab con SU amor, de tal modo que su 
gozo sea evidente para todos. 
Ore para que su fe se profundice rápidamente y su obediencia crezca, mientras nos acercamos 
al cumplimiento de Salmos 22:27 – PE 
 
Salmos 18:30 NVI 
El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en 
él se refugian. 
 
Los caminos del Señor son perfectos y SU Palabra es verdadera. EL se ofrece a SI mismo 
como un escudo a aquellos que vienen a EL en arrepentimiento humilde. 
 
Ore para que el pueblo Qassab se vuelvan a EL en humilde arrepentimiento. 
Ore para que ellos experimenten SU perfecta paz y SU protección, ahora y para siempre. 
  



Día 13 – Los urdu parlantes Faquires 
 
Nasi partió su larga y gris barba en dos partes, hacia arriba, con las puntas curvas igualando su 
gran bigote en forma de agarradera. Estando desnudo, excepto por su taparrabos él se dio un 
masaje en la piel, untando lodo rojo. Un brillante talismán color azafrán colgaba de su cuello y 
se sentó en la raíz de un árbol banyan, mientras repetía nombres y versos sagrados del islam. 
El es un faquir, que significa “pobreza”. Es un miembro de una antigua casta de magos y 
pordioseros que enseñan el islam popular, a cambio de limosnas. En vez de ser honrado, por 
practicar la magia, el es despreciado por los musulmanes ortodoxos que consideran que lo que 
él hace, se parece al hinduismo. Para él, la dimensión interna del islam es más importante que 
seguir las letras del Corán. Esto puede incluir, danzar en estado de éxtasis, en cualquier 
momento. 
 
En India hay más de 96,000 faquires urdu parlantes como Nasi, que rastrean sus orígenes 
hasta la época de Mohamed. Nasi y su casta dicen que su propósito en la vida es permanecer 
en una constante búsqueda espiritual de Dios. ¡Qué penoso que su búsqueda los ha llevado a 
la magia y al engaño! Ellos desean encontrar a Dios, pero solo han encontrado falsificaciones. 
 
Proverbios 9:13 RV95 
La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. 
 
En la carne, todos somos atraídos hacia el disparate y la imprudencia. Si no fuera por El Señor, 
nos revolcaríamos en ellos desde que nacemos, hasta que morimos. Aquellos de nosotros que 
hemos abrazado al Señor podemos ser liberados de esto. Pero ¿Qué de aquellos, como el 
pueblo faquir, que no tienen acceso al Señor? 
 
Ore para que el pueblo faquir se levante sobre sus caminos humanos y busquen al Único que 
nos guía a la sabiduría divina. 
  



Día 14 – El pueblo Mogol 
 
La Gran Mezquita y el Taj Mahal ahora son atracciones turísticas, pero ellos han sido hitos muy 
importantes en la historia de India. Ellos son recuerdos de los mogoles turcos que introdujeron 
el islam sunita en India, cuando invadieron el sur de Asia, desde Afganistán. Por un tiempo, 
ellos incorporaron exitosamente la fe y la religión hinduista en su régimen. Sin embargo, 
cuando ellos comenzaron a discriminar a los hindúes, su imperio comenzó a colapsar, en última 
instancia, cayendo ante los británicos. Esto inicio las tensiones culturales y religiosas que aún 
persisten, hasta estos días, entre India y Paquistán. 
 
Actualmente, algunos grupos étnicos mogol viven en Paquistán, India y Afganistán, donde ellos 
hablan el idioma mogol, no el urdu. Los mogoles urdu parlantes viven principalmente en India, 
donde ellos comparten un número de rasgos comunes: el idioma urdu, el islam, la memoria de 
los gobiernos pasados, las castas y la sharia. Ellos pueden ser musulmanes sunitas o chiitas. 
La casta les permite encajar cómodamente en la gran sociedad hinduista, que ellos alguna vez 
gobernaron. La Sharia, la ley familiar, la herencia, la ley de propiedad y el Corán los conecta a 
las comunidades globales musulmanas y los aparta de la dominante sociedad hindú de India. 
Cuando los británicos tomaron el poder en el sur de Asia, ellos romanizaron la escritura persa 
del idioma urdu y la usaron para el gobierno y la milicia. Aun mas, hay un Nuevo Testamento 
romanizado junto con la Biblia y otra literatura cristiana en escritura urdu. Tristemente, sin 
embargo, la perspectiva coránica de Jesús impide que los musulmanes LO acepten como el 
Salvador.  
 
Ore para que el pueblo Mogol vea a Jesús más allá del Corán. 
Ore por protección de los nuevos creyentes mogoles y por su discipulado. 
Ore para que los creyentes sean exitosos en establecer movimientos de plantación de iglesias 
entre el pueblo mogol. 
 
Salmos 81:8 NVI 
Escucha, pueblo mío, mis advertencias; ¡ay Israel, si tan sólo me escucharas! 
 
Al igual que la mayoría de pueblos no alcanzados, el pueblo mogol tiene pocas oportunidades 
para escuchar al Señor. Aunque hay materiales cristianos en el idioma urdu, los mogoles viven 
entre familias y amigos que consideran estos materiales tan lejanamente fieles de lo que ellos 
escuchan en las mezquitas. También, si ellos decidieran escuchar a SUS servidores, ellos 
pueden ser condenados al ostracismo en sus propias comunidades.   
 
Ore para que muchos personas mogoles escuchen a El Señor, sin importar qué castigo 
enfrenten. 
  



Día 15 – El pueblo malawud 
 
El altiplano Deccan corre por Maharashtra, Andhra Pradesh y Karnataka, los estados centrales 
de India. Esta región de Asia Central, la cual es 40 por ciento musulmana, estuvo una vez “en 
la sombra del imperio mogol, hacia el norte… y del imperio hindú, hacia el sur” (Tomado de 
Saudi Aramco World, Mar/Abr 2013) 
 
Actualmente, uno encuentra al pueblo malawud viviendo en esta área. Su cultura de ahora, 
como la del pasado, es una mezcla de elementos hindúes y musulmanes. Son conocidos por 
sus obras de arte, tales como pinturas y esculturas. Las personas malawud trabajan en 
negocios, bancos, oficinas de gobierno y escuelas, en la ciudad. Fuera de la ciudad, ellos 
trabajan en la agricultura. Al igual que los mogoles por los cuales oramos ayer, ellos tienen el 
sistema de castas. La sociedad es patriarcal y las mujeres usan el velo, en público. Los 
religiosos están enfocados en las tumbas de los santos musulmanes, así como en la adoración 
en la mezquita. Una tumba, en su región, sostiene que tiene un mechón del pelo de Mohamed, 
como su reliquia.  
 
Ore por aquellos creyentes que irán al altiplano Deccan para presentar la Biblia y su mensaje 
de esperanza más allá de las tumbas, a los malawud y a otros pueblos de esta región. 
Ore para que el Espíritu Santo prepare los corazones de los malawud para recibir La Palabra, 
con gozo. 
Ore para que ellos vean a Jesús como salvador y no como un santo cristiano. – TP 
 
Salmos 81:11-12 
Pero mi pueblo no me escuchó; Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su 
obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. 
 
Trágicamente, este ha sido el destino de miles de grupos étnicos. Como los hijos de Israel, las 
naciones han escogido no escuchar a SU aun suave voz, cuando EL les habla. Ellos pueden 
tener misioneros, Biblias, grabaciones del Evangelio, transmisiones de radio y sitios web en su 
idioma local, pero los corazones del pueblo deben estar abiertos.  
 
Ore para que el pueblo malawud escuche a la voz del Señor, cuando EL les habla. 
Ore para que sus corazones se ablanden, y no sean obstinados. 
  



Día 16 – El pueblo musulmán urdu parlante Rajputs 
 
Sintiendo una ligera punzada de culpa al oír el llamado a la oración de los musulmanes, 
Rakesh, una vez más, hizo la promesa a Alá de que el iría al peregrinaje el próximo año. Al 
menos esta vez, él debería orar, ya que había sido desobediente por no ir en el peregrinaje. 
Los amigos que habían hecho el viaje siempre regresaban con historias emocionantes de sus 
viajes. El esperaba un aumento en su salario, en los próximos meses, de tal forma que él 
pudiera ahorrar dinero para realizar este peregrinaje sagrado. 
 
Muchos rajputs son hindúes, pero una cuarta parte de los rajputs que viven en Paquistán, India 
y Nepal, son musulmanes. Esta comunidad musulmana desciende del  guerrero Umrao Singh. 
El era un hindú y peleó contra los musulmanes, pero fue capturado por un gobernante 
musulmán. Después de su liberación, la comunidad hindú rajput rechazó recibirlo a su regreso. 
Entonces, él decidió formar su propia comunidad rajput.  
 
Este día enfocaremos nuestras oraciones en los urdu parlantes musulmanes rajputs. 
Tradicionalmente estos pueblos han sido agricultores y propietarios de tierras. Sin embargo, 
recientemente más rajputs están trabajando en servicios y en empleos asalariados. Mientras 
que algunos rajputs hindúes han conocido a Jesús, ningún rajput musulmán LE ha recibido.  
Ore para que los obreros cristianos o los que antes eran rajputs hindúes, presenten a los 
rajputs musulmanes a las buenas nuevas. 
 
Ore para que los musulmanes rajputs espiritualmente hambrientos tengan un encuentro con 
Jesús y luego tengan el valor de formar una comunidad rajput que LE sigue. 
Ore para que SU voluntad se haga entre los rajputs urdu parlantes. – LR 
 
Proverbios 20:9 NVI 
¿Quién puede afirmar: “Tengo puro el corazón; estoy limpio de pecado”? 
 
La respuesta es ¡ninguno! Nuestros corazones son impuros y pecaminosos. Esta es la razón 
por la que oramos a Dios para que cambie los corazones de los pueblos no alcanzados. 
 
Ore por el trabajo purificador del Espíritu Santo, para que limpie los corazones entre los rajputs 
urdu parlantes. 
Ore para que ellos encuentren un tiempo de refrigerio, cuando abracen los caminos del Señor, 
que limpia a la humanidad del pecado y del engaño. 
  



Día 17 – Los meo rajputs 
 
Ashmohd doblo sus brazos y se recostó en su asiento, una posición que es común en los jefes 
de policía. Los trabajos tradicionales para los meo usualmente implican la crianza de ganado, 
no trabajos de alto nivel en la policía. Esta vez, el no hablaba con alguien que estaba alegando 
un caso. Estaba leyendo un sitio en la web que él había encontrado cuando buscaba 
información acerca de su pueblo, en internet. Estaba intrigado porque los sitios cristianos 
publicaban información acerca de cómo orar por el pueblo meo. Su corazón fue tocado porque 
personas que él no conocía oraban aun por él. 
 
El pueblo meo de India sigue las prácticas y costumbres del islam, pero también mezclan sus 
creencias con las enseñanzas hindúes. Por ejemplo, el pueblo meo reclama que ellos son 
descendientes directos de dos dioses hindúes, Rama y Krishna. 
 
Aun cuando ellos son de la casta rajput, una casta tradicionalmente respetada que es conocida 
por haber protegido al rey y por tomar liderazgo en la región, el pueblo rajput está considerado 
una casta baja. Más de 300,000 personas meo ocupan las regiones de Rajastan, Haryana y 
Uttar Pradesh, en el norte de India. La mayoría habla el idioma urdu. 
 
Ore para que los meo aprendan acerca del verdadero Dios viviente, mientras ellos presencian 
una amorosa presencia cristiana, en línea. 
 
Ore para que los creyentes en todo el mundo exploten las herramientas de internet y redes 
sociales para alcanzar más grupos inalcanzados, como los rajput meo. – LR 
 
Salmos 44:20-21 NVI 
Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, o tendido nuestras manos a un dios 
extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto, ya que él conoce los más íntimos secretos? 
 
Típicamente, las personas piensan que ellas pueden vivir sus vidas sin que Dios conozca sus 
corazones. Pero la Biblia nos dice que el corazón es perverso. No importa qué actos externos 
de justicia hagamos, el corazón aun necesita purificación. 
 
Ore para que los rajputs meo entiendan que deben someterse a Dios, quien conoce todos los 
secretos de sus corazones. 
Ore para que SU voluntad sea hecha entre este grupo étnico que necesita adorarle solo a EL. 
  



Día 18 – El pueblo muhajir de Paquistán 
 
¿En qué punto un inmigrante se vuelve parte de la población local? Esa pregunta no es fácil de 
contestar, especialmente cuando usted considera al pueblo muhajir de Paquistán. El término 
muhajir viene de la palabra árabe para “inmigrante” o “refugiado”. Y el nombre ciertamente 
encaja: el pueblo muhajir fue parte de una de las más grandes migraciones forzadas en la 
historia. Mientras ellos se reubicaban de India a Paquistán durante la partición de India, en 
1947, los muhajir se consideraban a sí mismos, como afortunados de participar en  algo que 
Mohamed, el profeta del islam, había experimentado. Ellos creen que Mohamed fue el primer 
muhajir verdadero. Cuando la vida de Mohamed estuvo en peligro, el emigró de la Meca hacia 
Medina. En Medina, el fue bienvenido con los brazos abiertos. En forma similar, los muhajir 
fueron bienvenidos en Paquistán, una nación que ahora ellos consideraban su nuevo hogar. 
Sin embargo, el ambiente ha cambiado en los años recientes.  
 
En las décadas de la partición, los muhajir habían sido cada vez, más marginados. Hoy día, 
muchos sienten que ellos son un pueblo separado de los otros paquistaníes, aun cuando 
comparten la religión musulmana con la mayoría paquistaní.  
 
Ore para que el evangelio sea compartido con el pueblo muhajir, cómo Jesús dejó el cielo y 
vino a la tierra para que ellos puedan ser perdonados de sus pecados y tengan vida eterna. 
Ore para que estos “refugiados” encuentren su último refugio en Dios. 
Pida a Dios que prepare los corazones de los muhajir para recibir las buenas nuevas. 
Ore por un gran despertar entre este grupo étnico y para que muchos pongan su fe en 
Jesucristo. - CL 
 
Salmos 119:164 NVI 
Siete veces al día te alabo por tus rectos juicios. 
 
Es demasiado fácil para nosotros, el juzgar al sistema religioso islámico, sin reconocer algunas 
cosas buenas de él. Aquellos que son diligentes en sus prácticas islámicas, oran cinco veces al 
día. ¿Versículos como este podrían ayudarles a ver que hay áreas en la Biblia que tenemos en 
común con ellos? 
 
Ore para que los musulmanes urdu parlantes entiendan que la Biblia tiene joyas que ellos 
nunca encontrarán en el Corán, como el hecho de que hay un Dios amoroso que envió a SU 
Hijo a morir para pagar por sus pecados. 
  



Día 19 – El pueblo indo-mauriciano 
 
Un profesor indo-mauriciano de historia dirigió una clase de extranjeros acerca de su pueblo. 
Ellos comenzaron como esclavos en India, y ahora uno de ellos es el Jefe de Estado de 
Mauricio, una nación isla fuera de las costas de África oriental. 
 
“Nuestro amargo viaje comenzó con la abolición de la esclavitud, en los 1800’s. La colonia 
británica en Mauricio de pronto necesitaba una fuerza laboral. Fue entonces cuando fuimos 
traídos de la India. Los reclutadores dijeron que íbamos a un lugar especial, una tierra de 
abundancia. Nuestras necesidades serian pocas, y tendríamos una razonable cantidad de 
trabajo para hacer. ¡Eso fue una mentira! En lugar de una tierra de abundancia, nos 
encontramos varados en una tierra de dificultades y de miseria. Fuimos forzados a trabajar 
largas horas, siete días a la semana, a cambio de una pequeña compensación. Muchos de 
nosotros murieron durante los primeros anos, sucumbiendo a los efectos de la enfermedad, 
pobreza y dolor de corazón. Pero, de alguna manera, nosotros, como pueblo, sobrevivimos. 
Hoy, formamos más del 70 por ciento de la población de la Isla Mauricio. La mayoría de 
nosotros somos hindúes o musulmanes, y todos nosotros somos vencedores.” 
 
Ore para que Dios envíe obreros para compartir SU amor con los indo-mauricianos. 
Pida a Dios que revele SU misericordia y compasión hacia ellos, y les muestre que tan 
altamente valiosos son para SUS ojos. 
Ore para que estos sud asiáticos tengan la oportunidad de escuchar y responder a las buenas 
nuevas de Jesucristo. 
Pida a Dios que atraiga a muchos de ellos a SU reino. – CL 
 
Salmos 71:16 
Soberano Señor, relataré tus obras poderosas, y haré memoria de tu justicia, de tu justicia 
solamente. 
 
Un área en la que coincidimos con los musulmanes es que ambos sabemos que Dios es justo. 
Solo EL es justo y nosotros no lo somos. Pero ¿Qué es justicia? Ese es el punto clave que 
separa al Dios de La Biblia de Alá del Corán.  
 
Ore para que el pueblo indo-mauriciano musulmán tenga hambre y sed de justicia que viene de 
Dios que los ama tanto, como para enviar a su unigénito Hijo para pagar por nuestros pecados. 
Ore para que ellos quieran tener una relación personal con Dios, que conoce nuestras 
debilidades y nos ama, de todas maneras. 
  



Día 20 – El pueblo Rayeen, también conocido como Kunjra 
 
¿Tiene usted suficientes frutas y vegetales en su dieta alimenticia? De allí vienen la mayoría de 
nuestros nutrientes. Si usted viviera en India, hay una buena oportunidad de que usted 
estuviera comprando sus frutos de los miembros de la comunidad rayeen. 
 
Los rayeen viven principalmente en el estado de Bihar, aunque ellos viven también en otros 
estados del norte de India. Ellos trabajan como transportistas de frutos, desde las fincas hasta 
el mercado. Con el fin de asegurarse de que pueden hacer una ganancia vendiendo la fruta, 
ellos deben negociar los precios con los granjeros. Su fruto debe estar fresco o las personas no 
querrán comprarlo. ¡Imagine cuán terrible sería llegar al mercado con fruto marchito en un día 
caluroso! 
 
Pero el fruto dañado es solo uno de los problemas que el pueblo Rayeen debe enfrentar. Ellos 
son musulmanes y casi ninguno de ellos ha escuchado que Jesucristo vino para salvar a los 
pecadores. Un sitio cristiano en la web puntualizó que ellos no han rechazado el evangelio de 
Cristo: simplemente no han tenido la oportunidad de escuchar y responder. Aun si esa 
oportunidad viniera, ¡solo Dios puede preparar corazones para recibir el mensaje que 
contradice lo que su gente ha escuchado durante cientos de años! 
 
Ore para que el Espíritu Santo envíe obreros entre el pueblo Rayeen. 
Ore para que EL dé a los Rayeen corazones receptivos al Evangelio. – KC 
 
Salmos 104:14 
Haces que crezca la hierba para el ganado, y las plantas que la gente cultiva para sacar de la 
tierra su alimento… 
 
Nos guste o no, la humanidad depende de Dios para obtener el pan diario. ¿Cómo manejamos 
esta situación? Algunas personas resienten el hecho de que no son independientes del Único 
que da la vida. Otros podrían ignorarLE y engañarse a sí mismos, pensando que pueden 
hacerlo sin EL. Pero otros están agradecidos por el fruto que Dios nos ha dado.  
 
Ore para que el pueblo rayeen tenga corazones agradecidos con el Único que hace que la 
grama crezca para su ganado y las plantas para su cultivo. 
  



Día 21 – El pueblo Taga, también conocidos como tyagi 
 
Rasheen se sentó junto a su hermano menor, Raboi, mordisqueando los pinchos de tandoori, 
un plato de pollo asado que data de la época del Imperio mogol en el sudeste de Asia. El 
ofreció una pieza de pollo a su hermano, hasta que su abuela golpeó a Rasheen con su vara. 
“¡Ouch! ¿Qué pasa?” preguntó, saltando tan rápido que casi golpea una lámpara cercana. Ella 
señaló al joven y contestó: “¡no estamos para comer carne! Y aquí estás enseñando a este 
precioso muchacho a comer pollo”. Rasheen se puso de pie y la encaró, antes de replicar: “¿Y 
por qué no podemos comer carne? ¿Solo porque nuestros ancestros eran vegetarianos? No 
somos hindúes como la mayoría de las personas taga. No hay nada de malo en comer algo de 
pollo, especialmente para un muchacho en crecimiento como Raboi” 
 
Un joven taga no habría cuestionado a su anciano, hace una generación. Ni probablemente 
comería carne. Aun hoy, los taga tradicionales reprueban comer carne, especialmente aquellos 
que son hindúes. La vasta mayoría del pueblo taga son hindúes; pero 190,000 son 
musulmanes urdu parlantes. Las comunidades taga hindúes y musulmanes se llevan tan bien 
en el mundo de hoy, que a menudo asisten a los eventos sociales de unos y otros. Los tagas 
que se convirtieron al islam fuero forzados a hacerlo durante los días del imperio mogol. La 
mayoría de ellos son granjeros. Los hindúes entre ellos probablemente fueron brahmanes en 
un tiempo. 
 
Ore para que el Espíritu Santo toque los corazones de las personas taga, tanto hindúes como 
musulmanes, de tal manera que ellos se cuestionen sus viejos caminos y busquen al Único que 
es la verdad. – KC 
 
Salmos 7:11 RV95 
Dios es juez justo; y Dios está airado contra el impío todos los días. 
 
Es fácil pensar que Dios no se da cuenta de la opresión que realiza el perverso, pero EL lo 
nota. EL siente indignación por ello, cada día. ¿Significa eso que EL no puede hacer algo al 
respecto? ¡Absolutamente no! Pero EL espera que el perverso se arrepienta. 
 
Ore para que el pueblo taga se arrepienta de sus pecados y sean refrescados espiritualmente 
por el Padre amoroso. 
  



Día 22 – El pueblo musulmán arain 
 
Casi todos saben que el tipo de sangre más común es el tipo O, y que está presente en casi 
todos los grupos étnicos. Sin embargo, hay un grupo étnico musulmán en Paquistán que tiene 
principalmente, el tipo de sangre B. Este grupo es el arain y probablemente obtuvieron el tipo 
de sangre B, corriendo por sus venas, proveniente de comerciantes y misioneros árabes. 
 
Déjenme presentarles al pueblo arain. Hoy día, ellos son uno de los más prominentes grupos 
étnicos en Paquistán. La mayoría de ellos están involucrados en agricultura. Ellos cultivan caña 
de azúcar, mangos, trigo y arroz, y algunos están involucrados en la industria de los lácteos. 
Ellos se aseguran de que los paquistaníes coman bien y saludablemente. 
 
Ellos fueron favorecidos por los colonizadores británicos por su duro trabajo y disciplina. 
Durante la época colonial británica, el pueblo arain comenzó a acumular tierras productivas 
cerca de pueblos y ciudades emergentes. Ellos pudieron vender, ya sea sus cosechas o las 
tierras, con una ganancia cuantiosa. En tanto ellos acumulaban riquezas, los arain pusieron sus 
energías en obtener educación superior y poder político. Los arain son musulmanes dedicados 
que no podrían considerar cambiar su lealtad a cualquier otro sistema religioso.  
 
Ore para que muchas personas arain renuncien a su sistema religioso y abracen a Jesucristo, 
de tal manera que afecte su estilo de vida diario y su cultura.  
Ore para que sus corazones ansíen a Jesús, el dador de la vida. – KC 
 
Proverbios 2:3-5 NVI 
Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento; si la buscas como a la plata, como a un tesoro 
escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. 
 
¡Inteligencia y discernimiento no tienen precio! En un nivel mundano, el pueblo arain sabe esto 
muy bien. En vez de poner sus riquezas en artículos de lujo, ellos han invertido, por decir algo, 
en  educación. 
 
Ore para que las personas arain pronto usen su visión para buscar y encontrar a Único que 
sostiene su futuro en SUS manos poderosas. 
Ore para que ellos tengan un temor reverente a Dios. 
  



Día 23 – El pueblo saifi 
 
“Así que aquí es donde los saifi viven” murmuró el visitante occidental mientras caminaba a 
través de un área residencial en una de las principales ciudades del norte de India. Las casas 
parecían como las que se puede encontrar en una ciudad Europea o de Norte América. Había 
carros estaban estacionados por todos lados. Hoy día, los saifi es uno de los grupos étnicos 
más ricos en el norte de India. El dinero les ha permitido obtener una buena educación. Muchos 
saifi son ingenieros y programadores de computadoras. Luego, el visitante pasó frente a la 
mezquita y escuchó el llamado a la oración. El recordó que los miembros de esta acaudalada 
comunidad dependen de algo que no es Jesucristo, para su eterna salvación. 
 
La mayoría de los saifi son musulmanes. Hace siglos, el pueblo saifi era fabricante de espadas. 
Al igual que la mayoría de grupos étnicos musulmanes en India, los saifi comenzaron como 
hindúes; posteriormente se convirtieron al islam. Los expertos no están seguros cuando este 
cambio tuvo lugar. Al día de hoy, no se conoce de algún miembro de este pueblo que 
abiertamente se haya proclamado como seguidor de Jesucristo. 
 
Pida a Dios que rompa el control que el islam tiene sobre este grupo étnico y lo reemplace con 
una fuerte devoción hacia Jesús. 
Ore para que Dios guíe a una agencia misionera para alcanzar al pueblo saifi. 
Ore para que este grupo étnico se dé cuenta que la verdadera satisfacción viene cuando se 
conoce a Jesucristo y no del materialismo o de las enseñanzas de Mohamed. 
 
Salmo 62:9 RV95 
Por cierto, sólo un soplo son los hijos de los hombres, una mentira son los hijos de los 
poderosos; pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que nada. 
 
La gente acaudalada, como los saifi, fácilmente se engañan a sí mismos pensando que ellos no 
necesitan a Dios. Cuando hay riquezas, es fácil vivir como si Dios no existiera. Por esta y otras 
razones, Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico 
entre en el reino de Dios. 
 
Ore para que muchas personas saifi aprendan acerca de Jesucristo y LE reciban, no 
importando cuan distraídos puedan estar por las riquezas. 
  



Día 24 – El pueblo Rangrez 
 
Ali sumergió tela blanca en un líquido tibio, mientras él trabajaba en su tienda en una de las 
grandes ciudades de Paquistán. Su familia era parte del grupo étnico rangrez, una comunidad 
que se gana la vida tiñendo tela. Ali observaba como la tela blanca gradualmente se volvió roja 
en la palangana que él usaba para hacer su trabajo. “Eres un buen hombre”, le dijo un cliente 
antiguo, mientras observaba el trabajo de Ali, quien sabía que él estaba lejos de ser perfecto. El 
sabía que el pecado era como el tinte rojo que él estaba usando. Una vez que el tinte colorea 
una pieza de tela, este nunca saldrá. Ali adoraba a Alá en forma regular, pero él aun se sentía 
sucio en su interior. El sabía que sus pecados no habían sido perdonados. Tal vez Alá 
perdonará a un pecador como yo, pensaba.  
 
Hace mucho tiempo, el grupo étnico rangrez había vivido en India.  En ese tiempo, ellos habían 
sido hindúes y habían adorado a Vishnu. Hace siglos, los misioneros musulmanes convirtieron 
a este grupo, al islam. Desde la partición de India, en 1947, muchos rangrez se trasladaron a 
Paquistán, pero muchos todavía viven en India. Los expertos creen que la mayoría de las 
personas rangrez son musulmanes. No se conoce de creyentes de Cristo entre este grupo 
étnico.  
 
Ore para que los rangrez se den cuenta que solo Cristo puede borrar la mancha roja del 
pecado en sus vidas. 
Ore para que este grupo étnico vea a Jesucristo como alguien mayor que el profeta que es 
representado en el Corán. 
Pida a Dios que envíe obreros fieles para alcanzar a los rangrez con el mensaje de salvación. – 
WK 
 
Salmos 130:4 RV95 
Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. 
 
Reverenciamos al Único que puede perdonar pecados. ¿Por qué? ¡Solo EL puede hacerlo y EL 
controla nuestro destino eterno! ¡Si, también podemos adorarLE por la misma razón! 
 
Ore para que el pueblo rangrez tema y adore al Único que tiene el poder de perdonar pecados. 
Ore para que el Espíritu Santo dé a este grupo étnico el don de la fe en Cristo Jesús, y así SU 
reino sea extendido. 
  



Día 25 – El pueblo Khoja 
 
Raji observaba el festival islámico con su amigo José, de Argentina. Se pararon en una acera, 
en Hyderabad, India, para observar cómo los hombres khoja se flagelaban a sí mismos, con 
cadenas. “¿Por qué tu gente hace eso?”, preguntó José. “Ellos están representando la muerte 
de una persona que nos trajo el islam, un misionero llamado Pir Sadardin” explicó Raji. José 
meditó un minuto y comentó: “Yo también sigo a alguien que fue muerto por SUS enemigos. 
SU nombre es Jesús. Pero hay una gran diferencia: contrario a Pir Sadardin, Jesús resucitó de 
entre los muertos. EL conquistó la muerte y al pecado”. “Por favor, cuéntame más” pidió Raji. 
José dijo: “Sí, pero no aquí”. Los dos jóvenes caminaron varias cuadras, hasta la casa de Raji. 
 
Hace muchos años, los miembros del grupo étnico Lohanna, en el norte de India, se 
convirtieron del hinduismo al islam chiita, y pasaron a ser conocidos como los khoja. Esto 
sucedió en el siglo XIV, y ciertamente fue el resultado del trabajo de un misionero musulmán 
llamado Pir Sadardin, quien eventualmente fue asesinado por furiosos hindúes. Hoy día, todos 
los khojas son musulmanes chiitas o sunitas, y no se conoce de seguidores de Jesucristo entre 
ellos. 
 
Pida a Dios que abra los corazones del pueblo khoja al Salvador resucitado. 
Ore para que este grupo étnico vea a Jesucristo como la única fuente de vida eterna. 
Ore para que Dios envíe a la gente adecuada para alcanzarlos. 
 
Salmos 56:8 
Toma en cuenta mis lamentos; registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? 
 
Durante siglos, los khojas y otros pueblos musulmanes chiitas se han mantenido en 
sufrimientos, odio y violencia. Ellos se han aferrado a las ideas opresivas de los hombres que 
les trajeron el islam: las falsas ideas de odio, rabia y falta de perdón. La Biblia dice que 
deberíamos soltar nuestras heridas; Dios lleva un registro de los errores y somos mejores si los 
entregamos a EL. 
 
Ore para que los khojas y otros pueblos musulmanes chiitas liberen los errores cometidos 
contra ellos, en el único que puede perdonar pecados. 
Ore para que el Espíritu Santo envíe obreros a los khojas, de parte del Dios que les ama tanto, 
que sus corazones serán sanados. 
  



Día 26 – El pueblo Kumhar 
 
No importa qué tan moderno o ancestral es un pueblo en particular, usted siempre encontrará 
artículos de alfarería entre sus posesiones; cada civilización necesita algo de donde comer y 
beber: ollas, utensilios, recipientes de agua. 
 
En India, una comunidad clave en la elaboración de alfarería es el pueblo kumhar. Su nombre 
significa “un hacedor de ollas” o “alguien que crea”. El mercado urbano ha mostrado una 
creciente demanda por sus utensilios, y más recientemente, ellos han pasado de usar barro 
rojo, a la terracota, porque es más durable y puede ser pintada. El grupo étnico kumhar ha 
permanecido largo tiempo sin poseer tierras, haciendo y vendiendo sus trabajos de alfarería 
como su ocupación principal. Algunos, sin embargo, se están convirtiendo en albañiles, 
criadores de animales o agricultores de parcelas. Ellos ahora están involucrados en un rango 
más amplio de ocupaciones, de lo que fueron hace un siglo. 
 
Los kumhar son muy diversos, desde los puntos de vista lingüístico y religioso. Practican las 
religiones hindúes, musulmana y sij, y viven por toda la India. Aunque este mes estamos 
orando por aquellos que hablan el idioma urdu, el pueblo kumhar habla una variedad de 
idiomas del sur de Asia. Muy pocos miembros de este grupo son creyentes en Jesús. 
 
Ore por un avance espiritual entre los kumhar. 
Ore para que sientan hambre en sus corazones, que solo puede ser saciada por Jesús. 
Ore para que ellos sean barro moldeable en las manos del Maestro Alfarero. 
 
Jeremías 18:4 NVI 
Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos; así que volvió a hacer otra 
vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. 
 
Jeremías recibió palabra del Señor, en relación a un alfarero y su trabajo. El Señor confirmó 
que EL es el alfarero y tiene la capacidad de tomar un pedazo de arcilla y hacer la pieza que le 
plazca. Tal como el alfarero puede formar una pieza de arcilla y hornearla hasta que esté lista 
para usar, el Señor puede tomarnos, como individuos y naciones, y moldearnos para SU uso. 
¿Se imagina usted lo que EL podría hacer con pueblos como los kumhar si ellos se sometieran 
a su gobierno real? 
 
Ore para que muchas personas kumhar se sometan al Señor. 
  



Día 27 – El pueblo musulmán Arora 
 
Solo hay pocos grupos en el sur de Asia que practican varias religiones. Los aroras son uno de 
la corta lista. La mayoría de aroras son hindúes o sij, pero también hay musulmanes entre ellos. 
Durante gran parte de su historia, ellos han sido un grupo étnico tolerante, desde el punto de 
vista religioso, y aun más, han tenido una tradición de permitir que sus hijos se cambien del 
hinduismo al sijismo, con el propósito de honrar a los gurús. 
 
Los aroras están familiarizados con la persecución. Hace siglos, ellos fueron violentamente 
abusados durante las invasiones árabes y mogoles. Fueron forzados a abandonar sus hogares, 
en 1947, durante la partición de India. Pero ahora, ellos son una comunidad influyente en India, 
con muchos de sus miembros trabajando en negocios, educación, finanzas y medicina. Ellos 
han mostrado una ética laboral muy fuerte. 
 
Los aroras han sido muy abiertos a varios sistemas de creencias durante muchos años, pero 
muy pocos han hecho un compromiso de seguir a Jesús. Afortunadamente, con todos los 
recursos disponibles en idioma urdu, es muy posible que aquellos que hablan este idioma clave 
tengan la oportunidad de volver sus corazones a EL. 
 
Ore para que, junto con su mejoramiento económico, el pueblo arora busque la verdad 
espiritual que los guíe a Jesús y los libere espiritualmente.  
Ore para que la iglesia haga esfuerzos para alcanzar a los aroras. 
Ore para que las personas aroras, sean hindúes, sijes o musulmanes, experimenten el plan de 
Dios para sus vidas. – JR 
 
Salmos 2:9 
Los quebrantarás con vara de hierro; como a vasija de alfarero los desmenuzarás. 
 
EL es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Los dos son inseparables. Vendrá el 
día cuando los perversos serán rotos como con vara de hierro y desmenuzados como alfarería. 
¡Dios no desea que ninguno perezca! Pero SU ira algún día estallará como una vara de hierro. 
 
Ore para que muchas personas del pueblo arora se arrepientan y se vuelvan sujetos de 
misericordia, en lugar de ira. 
  



Día 28 – El pueblo Changar 
 
“Ahora hay dos cosas importantes que han evitado que nuestros agricultores changar 
abandonen sus aldeas y vayan a otras partes de India y Paquistán. El primero es el cultivo del 
aloe vera en sus tierras. Las plantas de aloe vera necesitan poca agua y nada de pesticidas; 
los animales salvajes no las destruyen. El segundo, hay un nuevo plan de irrigación del 
gobierno que permitirá que más agua sea distribuida a los agricultores. Más agua permitirá que 
se siembren vegetales y provean un ingreso estable para muchos de los agricultores y sus 
familias.” 
 
Parvea, un banquero de Punjab, estaba feliz por el reporte de progreso que estaba dando a 
algunos propietarios de tierras y hombres de negocios en la comunidad. Hay más de 2,000 
changar urdu parlantes, que se encuentran viviendo en el estado de Rajastan, en India y en la 
provincia Punjab, en Paquistán. La vida para estas gentes está centrada en su habilidad para 
cultivar o alquilar parcelas, de cuyas cosechas, una parte es entregada al dueño de la tierra. 
Sus mujeres son conocidas por su habilidad única de hacer bellas canastas y escobas, las 
cuales venden en los mercados locales. Cuando recientes sequias afectaron su región, estas 
gentes comenzaron a emigrar a cualquier lado. Ahora la emigración ha cesado. 
 
Las comunidades changar están unidas en sus creencias islámicas y no se conoce de 
discípulos de Cristo, entre ellos. Hay muchos recursos cristianos disponibles en el idioma urdu. 
 
Ore para que Dios abra el camino para que creyentes comprometidos estén dispuestos a 
extender su amistad a los musulmanes changar, y así ellos conozcan a Dios y deseen vivir por 
SU palabra. – PD 
 
Salmos 58:11 NVI 
Dirá entonces la gente: “Ciertamente los justos son recompensados; ciertamente hay un Dios 
que juzga en la tierra”. 
 
¿Es demasiado decir que aun con la naturaleza de pecado, la humanidad, de alguna manera, 
conoce que hay un Dios que juzgará la tierra? Esto proporciona motivación y consuelo. Hay la 
motivación para buscar conocer al amoroso y verdadero Dios, y consuelo para aquellos que lo 
hacen. Pero, para aquellos que no lo hacen, solo existe el terror de la condenación. 
 
Ore para que muchas personas changar sean motivadas a establecer una relación personal 
con Dios. 
Ore para que ellos entiendan que la verdadera justicia viene de Dios; no se trata simplemente 
de seguir reglamentos y leyes. 
  



Día 29 – El pueblo Nanbai 
 
“Papá, no me gusta tener mis manos pegajosas y sudorosas por el horno tandori. ¡Por amor de 
Dios, se calienta a 480 grados centígrados! No quiero seguir tus pasos o los pasos de mi 
abuelo. No me importa si horneamos el mejor pan naan en Paquistán. Quiero ir a la escuela y 
ganar montones de dinero, de tal forma que yo pueda tener un bonito carro”. 
 
El padre de Moureesh apretó los dientes mientras respondía a su hijo adolescente: “¡Deberías 
avergonzarte de ti mismo! Deberías estar orgulloso de ser parte de la comunidad de panaderos 
más calificada de Paquistán, pero todo lo que quieres es hacer dinero. Te haré un favor: no diré 
a tu madre de tus tontos caprichos. Ella me pedirá que te dé una buena paliza”. 
 
Moureesh sale de prisa de la panadería, esperando nunca regresar. Tal vez el se una a su 
amigo que está comprando un carrito para transportar personas (rickshaw) accionado por 
gasolina, con el fin de empezar un negocio de taxis. Seguirá pegajoso y sudoroso, pero 
conocerá a personas y verá lugares que su padre nunca ha soñado. La mayoría de los nanbai 
todavía se ganan la vida como panaderos y cocinan en Paquistán y en el estado Uttar Pradesh, 
en la India. Unos pocos han abierto puestos para vender té, y algunos halan carretas para 
transportar personas. Prácticamente, todos son musulmanes sunitas. 
 
Ore para que ellos conozcan a Jesús, el pan de vida, como Señor y Salvador. 
Ore para que los creyentes hagan el esfuerzo de llevar materiales del evangelio al pueblo 
nanbai, para que ellos puedan escuchar el mensaje del evangelio y aprendan SUS caminos. – 
JWS 
 
Salmos 78:4 
No las esconderemos de sus descendientes; hablaremos a la generación venidera del poder 
del Señor, de sus proezas, y de las maravillas que ha realizado. 
 
¿Tiene usted contacto con niños? La mayoría de nosotros lo hacemos. ¿Sabía usted que si 
nadie les dice acerca de las obras del Señor, SU luz se apagara entre su gente, en el término 
de una generación? Por el contrario, si alguien cuenta de las gloriosas obras del Señor entre 
los hijos de los grupos étnicos no alcanzados, EL será glorificado y exaltado entre ellos. 
 
Ore para que el Señor levante a muchos para contar SUS obras a la siguiente generación. 
  



Día 30 – Preocupación por Asia del Sur 
¿Cómo harán los creyentes para alcanzar a los urdu parlantes sud asiáticos para Cristo, en un 
lugar como Paquistán, donde las visas para misioneros son altamente restringidas? Pudiera ser 
que estos grupos musulmanes sud asiáticos puedan ser alcanzados en Europa, donde las 
visas para misioneros no tienen tantas restricciones. Hay cerca de 100,000 nacionales de 
Paquistán sólo en Grecia, sin mencionar en el resto de Europa. Otros paquistaníes viven en 
Barcelona, España e Inglaterra, en gran número. 
 
Southasianconcern.org (Preocupación por Asia del Sur), un sitio británico en la web para 
alcanzar a los Sud Asiáticos en Inglaterra, espera ver hindúes, sijes y musulmanes alcanzados 
en otras partes del continente. Considere usted este escenario común: Hindúes de castas altas, 
inalcanzados, han recibido una educación de tal manera que ellos puedan trabajar en la 
industria de la tecnología de información, en Inglaterra o Francia. Luego ellos encuentran 
trabajos en Inglaterra y otras partes de Europa y en el occidente. Los punjabi sijes jats, entre 
los más aventajados trabajadores agrícolas del mundo, están desarrollando la industria del 
queso en el norte de Italia. Otros sud asiáticos que son menos afortunados, son víctimas de la 
trata de personas, en Italia o Grecia, donde encuentran empleos. 
 
Mientras los inalcanzados sud asiáticos comienzan a expandirse en el continente europeo, 
pueden ser alcanzados para Cristo por cualquiera de los 40 miembros de la cadena South 
Asian European Network (Tomado de la carta de South Asian Concern, de Abril de 2014) 
 
Ore para que el Espíritu Santo mueva a algunos de los 70,000 creyentes sud asiáticos de 
Inglaterra, para alcanzar a los hindúes, musulmanes o sijes, en el continente.  
Ore por los esfuerzos de aquellos que están tratando de encontrar a más sud asiáticos que 
viven en Europa y alcanzarlos para Cristo. KC 
 
Salmos 34:18 
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. 
 
En toda cultura hay personas que están quebrantados de corazón y con espíritu abatido. Estos 
sufrientes casi siempre están listos para un cambio espiritual. ¿Quién puede estar más abatido 
en su espíritu, con el corazón destrozado y abierto a la Palabra de Dios que alguien que recién 
deja su familia para encontrar trabajo en un continente distante?  
 
Ore para que los quebrantados de corazón y los de espíritu abatido entre los sud asiáticos en 
Europa miren a Jesús para sanar sus corazones y purificar sus condiciones espirituales. 
  



Día 31 – Avances desde las GMO’s del 2012 
 
¿Resoluciones de año nuevo en Octubre? ¡Qué idea tan rara! 
En la oficina de la Guía Mundial de Oración, en Pasadena, California, hemos tenido muchos 
buenos contactos con misioneros en el campo desde que comenzamos nuestra sociedad con 
Ethne to Ethne, en el año 2006. ¡Hemos descubierto que Dios está contestando nuestras 
oraciones y necesitamos orar para dar seguimiento! En Noviembre de 2012, oramos por grupos 
étnicos musulmanes inalcanzados en Asia Central, que carecen de su propia traducción de la 
Biblia. Oramos para que la Palabra de Dios alcanzara a esos musulmanes en el lenguaje de su 
corazón. 
 
Recientemente averiguamos que una organización ha estado trabajando con un particular 
grupo inalcanzado por más de 20 años. De repente, personas con computadoras han 
comenzado a tener acceso a ciertos sitios web y han recibido de allí, porciones de la Escritura 
en su propio idioma. ¡En un corto tiempo, más personas han recibido La Palabra a través de 
estos sitios web y distribución de copias impresas que en los últimos 10 anos! 
 
Hubo un tiempo cuando las porciones de la Escritura eran distribuidas a mano. Pero con el 
advenimiento del internet, las personas pueden descargar sus propias copias digitales o 
impresas de la Palabra de Dios, a menudo sin la interferencia de vecinos o miembros de la 
familia. Muchos están ahora escribiendo a aquellos que poseen los sitios web, haciendo 
preguntas. Ellos reciben respuestas bíblicas a preguntas acerca de todo, desde cómo llevarse 
con otros, cómo manejar su dinero, y sobre el carácter de Dios. Algunos envían comentarios 
hostiles, mientras otros están buscando respuestas espirituales. 
 
Agradezca al Señor por esta nueva oportunidad de obtener la Palabra de Dios para los 
musulmanes de Asia central, que tienen acceso a computadoras. 
Ore por fruto espiritual duradero que afectara a toda esta región. – KC 
 
Salmos 119:127-128 
Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro, más que el oro refinado. 
Por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. 
 
Si esto es cierto, entonces las personas que han hecho que la Palabra de Dios esté disponible 
para los musulmanes de Asia Central, ¡les han dado una mina de oro! Piense en esto: ¿Cuánto 
tendría alguien que pagar a usted para que viva su vida entera sin la Palabra de Dios para 
orientarlo? 
 
Agradezca a Dios porque algunos musulmanes en Asia central ahora tienen acceso a la 
Palabra de Dios. 
Ore para que ellos lean y obedezcan lo que EL dice, y que el uso de computadoras pueda ser 
expandido para tener la Palabra de Dios disponible para todos los grupos étnicos inalcanzados 
del mundo.  
 


