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Editorial
Queridos amigos intercesores:

Los ucranianos tienen un idioma, 
una cultura y una herencia que 
está fuertemente atada a Rusia; 
de hecho, la civilización rusa 
no comenzó en Moscú, ¡sino 
en Kiev, la ciudad capital de 
Ucrania! Esta situación vuelve 
a asediar periódicamente a los 

ucranianos, tal como puede verse en las noticias recientes. 
Una de las cosas que Rusia y Ucrania comparten es los 
mismos grupos étnicos musulmanes y judíos inalcanzados. 
Este mes oraremos por esos grupos étnicos no alcanzados 
en Ucrania, pero a la vez que lo hace, ore por aquellos que 
también están en Rusia.

Para ser un país en Europa oriental, Ucrania tiene una fuerte 
presencia evangélica que, potencialmente, puede alcanzar a 
muchos de esos grupos étnicos. Aunque es muy difícil que 
las ideas se propaguen durante los tiempos de guerra, las 
personas que viven en una crisis están, a menudo, abiertas 
a nuevas respuestas. Cuando usted ve titulares acerca de 
la trágica situación en Ucrania, no solo ore para que Dios 
consuele al inocente, sino que EL use esta situación para 
extender SU nombre a los grupos étnicos musulmanes y 
judíos no alcanzados, que viven allí.

En Cristo,

Keith Carey, Editor, GMO
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Ore por una comunidad entre cada grupo étnico

en Ucrania
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La actual situación en Ucrania tiene raíces que se remontan en la 
profundidad de la historia del país. Los ucranianos son un pueblo eslavo 
que habla un lenguaje similar al ruso, pero no todos los ucranianos 
pertenecen al grupo étnico ucraniano. Es decir, no todos los que habitan 
en Ucrania, tienen un linaje ucraniano. Varios grupos étnicos musulmanes 
también se establecieron en el área que más tarde se convertiría en Ucrania. 
Los judíos también se establecieron en esta tierra, después de huir desde 
lugares donde estaban siendo perseguidos. 

Historia reciente

Se desconoce mucho acerca de la historia reciente de Ucrania. En la edad 
media, esta tierra había sido habitada por grupos étnicos eslavos que 
usualmente practicaban una forma ortodoxa de cristianismo. En esos días, 
Ucrania fue dividida en muchos estados pequeños. En 1386, La Unión de 
Krevno fusionó a Polonia y a Lituania. El recién unifi cado país gobernó 
una gran parte de lo que ahora es la zona norte de Ucrania. Pero Polonia y 
Lituania eventualmente siguieron caminos separados. En 1569, la Unión 
de Lublin trajo mucho territorio de Ucrania bajo el gobierno polaco. 
En ese entonces, los tártaros musulmanes habían comenzado a atacar 
a Ucrania. Muchos estados pequeños de Ucrania se unieron a Polonia, 
buscando protección contra los tártaros.

Por del año 1500 dC, los tártaros ya eran musulmanes. Los tártaros 
eventualmente conquistarían a Crimea. Los historiadores no se ponen de 
acuerdo de donde vinieron los tártaros. Algunos creen que se originaron en 
Asia Central. Otros creen que los tártaros se formaron por los matrimonios 
mixtos de varios grupos étnicos locales. Lo que sí sabemos es que los 
tártaros hablan una lengua no eslava, muy diferente de la ucraniana.

Durante los años 1600, Rusia comenzó a dominar a los políticos 
ucranianos, cambiando el balance de poder en la región. Esto condujo 
a un periodo que los ucranianos llaman “La Ruina”. Este fue una guerra 
de 30 años por el control de Ucrania, que comenzó en 1657 y fi nalizó 

Ucrania en un tiempo de crisis
Escrito por Wesley Kawato, escritor para la GMO
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Ucrania en crisis

en 1686. Rusia, Polonia, turcos y cosacos fueron los principales combatientes. 
Rusia y Polonia eventualmente se aliaron para vencer a las otras naciones. En 
1686, se repartieron entre ellos, a Ucrania. Esta guerra dejó a una gran parte de 
Ucrania, en ruinas.

Los turcos otomanos nunca aceptaron el control ruso sobre Ucrania. Polonia 
creció débil y fue partida por sus vecinos. El colapso de Polonia tentó a los 
turcos a tomar el poder sobre la parte de Ucrania que una vez controlaron 
los polacos. Esto condujo a la guerra rusa-turca de 1768. En 1774, Rusia ya 
controlaba a toda Ucrania.

En 1774, Ucrania, después de mucha contienda, fue fi nalmente unifi cada 
bajo el gobierno de una sola nación: Rusia. En esos días, Crimea no estaba 
administrada como parte de la provincia rusa de Ucrania. Durante los años 
1800, varios líderes trataron de desarrollar un sentimiento de identidad nacional 
para Ucrania. Sus esfuerzos no tuvieron mucho apoyo popular. En el tiempo 
cuando los rusos se habían establecido en Ucrania, muchos judíos también se 
habían establecido en las principales ciudades.

Ucrania en los últimos 100 años

Rusia entró a la Primera Guerra Mundial en 1914. Las pérdidas en el campo 
de batalla ayudaron a dirigir la revolución rusa de 1917, que hizo pedazos tanto 
a Rusia como a Ucrania. La revolución rusa dejó 1,5 millones de personas 
muertas en Ucrania. Tres estados independientes emergieron dentro de ucrania, 
que lucharon entre ellos, en vez de combatir a los comunistas. En 1919, los 
comunistas habían conquistado a los tres estados, pero la resistencia continuó 
un año más. En 1920, la Rusia soviética tenía control completo sobre Ucrania. 

Las cosas empeoraron aun más durante el gobierno comunista. Los esfuerzos 
y los experimentos soviéticos para industrializar a Ucrania desviaron a muchos 
trabajadores de la agricultura. Las nuevas granjas colectivas soviéticas que ellos 
establecieron, fueron muy inefi cientes. Los mediocres sistemas de agricultura 
gubernamentales causaron la gran hambruna de 1932 y 1933. La escasez de 
alimentos mató a más de 10 millones de ucranianos. Luego, en 1941, Alemania 
invadió a la Unión Soviética. En ese tiempo, un tercio de la población urbana 
de Ucrania era judía. Los alemanes capturaron a muchas ciudades ucranianas 
durante la guerra y muchos judíos fueron deportados a campos de concentración. 
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Al principio, unos pocos ucranianos dieron la bienvenida a los alemanes, como 
libertadores, pero rápidamente aprendieron que los alemanes no eran mejores 
que los rusos. Pronto se gestó un movimiento de resistencia contra los agresores 
alemanes. 

Cerca del año 1941, toda Ucrania había sido liberada del control alemán, pero los 
grupos de resistencia no se desbandaron. Comenzaron a pelear contra los rusos, 
por su independencia. No fue, si no hasta principio de 1950, que los ejércitos 
soviéticos pacifi caron a Ucrania.

El retorno a la paz condujo a una explosión económica en Ucrania. Fue entonces 
cuando el Premier soviético, Nikita Krushev, plantó la semilla de la crisis actual de 
los ucranianos. En 1956 puso a Crimea bajo el control de la Republica Ucraniana. 
Los tártaros eran el grupo étnico más grande de Crimea y ellos no querían ser 
parte de Ucrania. 

Las cosas permanecieron pacífi cas en Ucrania solo mientras la policía y el ejército 
soviéticos mantuvieron a ambos grupos evitando que se atacaran entre sí. Eso 
fi nalizó con el colapso de la Unión Soviética, en 1991. Todas las tropas y la policía 
soviéticas fueron sacadas de Ucrania. Poco tiempo después, Ucrania declaró su 
independencia. 

El día cuando Ucrania se volvió independiente, los ucranianos eran una minoría 
en su propio país. Los grupos étnico rusos habían sobrepasado ligeramente a los 
grupos étnicos ucranianos. En 1991, Rusia mantenía la esperanza de absorber a 
Ucrania, algún día. Hacer eso será tan fácil como hacer un referéndum, dado que 
la población étnica rusa permaneció unida en este tema.

En el año 2004, Rusia consideró a Viktor Yanukov, el primer ministro ucraniano, 
para que fuera su aliado. El es una persona de origen étnico ruso, que abogó por 
la causa de la unión con Rusia. Durante la elección para presidente, en el año 
2004, al principio, Yanukov fue declarado ganador. Surgieron protestas cuando 
se supo que la elección había sido amañada. Las protestas populares pusieron 
en el poder a Victor Yushenko, el oponente de Yanukov. Este acontecimiento se 
conoció como la Revolución Naranja.

Ucrania en crisis
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Ucrania en crisis

En el año 2010, Yanukov fue elegido presidente y comenzó a mover a Ucrania 
hacia la unión con Rusia. Esas políticas desorientaron al parlamento ucraniano. Lo 
acusaron de traición y destituido en el año 2014.

La remoción del poder de Yanukov defraudó cualquier esperanza que Rusia 
tenía, de lograr una unión con Ucrania, así es que los rusos cambiaron a un plan 
alternativo. Alentaron las rebeliones separatistas por toda Ucrania. Los tártaros 
declararon la independencia de Crimea, que luego se unió a Rusia. Los separatistas 
también independizaron algunas regiones de Ucrania oriental. Al día de hoy, fuertes 
combates continúan en esta región, mientras el ejército ucraniano lucha por aplastar 
esas rebeliones. Las tropas rusas han cruzado las fronteras de Ucrania, en apoyo a 
los separatistas. 

Grupos étnicos

Los ucranianos y los rusos son, por mucho, los dos grupos étnico más grandes en 
Ucrania. La iglesia ortodoxa tiene una fuerte presencia dentro de ambos grupos. Sin 
embargo, hay algunos pequeños grupos inalcanzados en Ucrania. Por ejemplo, hay 
grupos musulmanes y judíos inalcanzados por los que oraremos este mes. El número 
de judíos en Ucrania se redujo signifi cativamente durante la Segunda Guerra 
Mundial, debido a la persecución nazi. Muchos otros salieron hacia Israel, después 
de 1945. Pero los judíos todavía son una minoría signifi cativa dentro de Ucrania. 

Entre los grupos étnicos musulmanes que viven en Ucrania, están los tártaros de 
Crimea. Un censo reciente contó 248,000 personas pertenecientes a esta etnia. 
También hay azeríes, uzbekos, turcos, árabes y otros grupos étnicos prominentes de 
Asia Centra, por los que oraremos este mes.

Puntos de oración

Pida a Dios que conduzca a agencias misioneras que apunten a cada uno de los grupos 
inalcanzados en Ucrania, para su alcance. Ore para que el Señor provoque un hambre por 
el verdadero Dios en cada uno de esos grupos no alcanzados. Ore por la paz en Ucrania. 
Pida a Dios que proteja de la guerra, a las víctimas inocentes.
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Día 1

Él defi ende la causa del 

huérfano y de la viuda, y 

muestra su amor por el 

extranjero, proveyéndole 

ropa y alimentos.

Que el Señor nos dé corazones 

quebrantados y sensibles por 

los pobres huérfanos solitarios 

que mendigan y tocan 

nuestras puertas. Que restaure 

su gozo y sus pérdidas; que 

plante rosas alrededor de sus 

cruces; que vierta belleza y 

bendiciones en sus vidas; que 

les dé corazones que confi esen 

una vida restaurada.

Ore para que el Espíritu 

Santo penetre los 

orfanatorios en Ucrania.

Ore para que envíe obreros 

para ministrar a esos niños.

Ore para que hombres y 

mujeres piadosos aboguen 

por los huérfanos.

Ore para que las personas 

involucradas en ministerios 

de orfanatorios no se cansen 

de hacer el bien.

Ore para que El Señor dé 

a esos huérfanos, una 

esperanza, un futuro y un 

hogar. – VA

El huésped anciano en el hogar de los Kapitaniuk dijo 
a Bill Kapitaniuk y a sus dos hermanos: “Me gustaría 

orar por ustedes. ¿Les gustaría aceptar a Cristo en sus 
corazones?” Más que todo por respeto, los muchachos 
se arrodillaron alrededor de la mesa y oraron. ¡Pero algo 
sucedió a Bill en ese día!

Bill nació en Ucrania, cuando formaba parte de la URSS, 
en 1928. Mientras el comunismo consolidaba su control 
sobre la Unión Soviética, su familia huyo a Polonia y 
desde allí, emigraron hacia Canadá. Después de terminar 
la escuela secundaria, Bill decidió estudiar la Biblia en 
Prairie Bible Institute, en  ree Hills, en Alberta. Para 
ayudar a cubrir sus gastos, remendaba zapatos usando 
caucho de llantas viejas. Un día, Peter Deyneka, fundador 
de la Asociación Eslava del Evangelio, predicó en el 
Instituto Bíblico de Prairie. Para cerrar, habló de los 
eslavos en los campamentos de personas desplazadas en 
Europa. Dijo: “La Segunda Guerra Mundial ha dejado a 
miles de ellos destituidos, sin hogares, sin empleos y sin 
recursos espirituales. Ellos están hambrientos de escuchar 
de un Dios que les ama y se preocupa por lo que les 
sucede.” Bill Kapitaniuk había oído a muchos misioneros 
en el Instituto. Pero ninguno había hablado del lugar 
donde él había nacido. 

Cuando Deyneka habló de las necesidades del pueblo 
eslavo en los campamentos de desplazados, el corazón de 
Bill se sintió extrañamente atraído. El había hablado el 
idioma polaco antes de hablar el idioma inglés. Al tener 
un trasfondo eslavo, él entendía la cultura y no necesitaría 
pasar años aprendiendo sus costumbres. ¡Él podía 
comenzar de inmediato!

Ore para que el Espíritu Santo envíe pronto a SUS embajadores 
al campo de la misión.

Biografía misionera – Bill KapitaniukDeuteronomio 10:18 NVI
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Día 2

A ustedes… se les ordena 
lo siguiente: … deberán 
inclinarse y adorar la 
estatua de oro que el 
rey Nabucodonosor ha 
mandado erigir.

A lo largo de la historia, 
muchos pretensiosos han 
competido por la lealtad del 
corazón de los hombres. El 
partido comunista en la URSS 
y Polonia insisten en afi rmar 
que no hay Dios, y que la 
humanidad puede producir 
un paraíso creado por el 
hombre, para los trabajadores. 
Ellos establecieron el ídolo 
del humanismo secular. El 
antiguo rey Nabucodonosor 
obligó a adorar a un ídolo. 
Ambos cayeron en la ruina, y 
hoy en día, miles de personas 
en naciones como Polonia 
y Ucrania todavía están 
encontrando su camino en 
los amorosos brazos de Jesús. 
Pero todavía hay grupos 
étnicos musulmanes y judíos 
no alcanzados que se están 
quedando atrás durante estos 
días de cosecha.

Ore por una cosecha 
total entre los pueblos 
inalcanzados en Polonia y 
Ucrania.

En 1952, Bill estaba en Alemania, listo para comenzar 

a trabajar. En 1956, mientras aun estaba en Alemania, 

se casó con Sophie Bobel, una cristiana de origen judío, 

que se convirtió en la madre de sus 8 hijos.

En 1957 Bill oyó que entonces había libertad para viajar a 

Polonia; así, Bill dejó a Sophie y a su bebe recién nacido y 

se dirigió a Europa oriental. Al principio no fue fácil lograr 

que los polacos confi aran en él. Pocos extranjeros venían 

a Polonia y las personas no estaban listos para aceptar 

sin reservas, como a un autentico cristiano, a alguien que 

llegaba a sus puertas. Pero un domingo por la mañana, 

después de inscribirse en una reunión de una iglesia, él fue 

inundado con invitaciones para predicar por todo el país. 

Bill estaba impresionado con “su calidez, su hospitalidad, 

su entusiasmo y disposición para escuchar el Evangelio” y 

cuando vio su hambre por las cosas espirituales, supo por 

qué Dios lo había enviado de regreso a Polonia.

Por todos lados adonde Bill viajaba en Europa Oriental, 

encontraba a gente tremendamente hambrienta por la 

Palabra de Dios. Todos los cristianos, especialmente en la 

Unión Soviética, querían Biblias tan desesperadamente que 

varios cristianos de Europa occidental dijeron que estaban 

dispuestos a contrabandear Biblias a través de las fronteras, 

aun cuando ellos sabían que si los capturaban, podrían ser 

enviados a la prisión.

Ore para que los que contrabandean Biblias en los países cerrados 
no sean capturados, y que las Biblias encuentren el camino hacia 
las personas hambrientas espiritualmente.

Biografía misionera – Bill Kapitaniuk 
(Continuación) Daniel 3:4-5 NVI
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Si se nos arroja al horno 

en llamas, el Dios al que 

servimos puede librarnos 

del horno y de las manos 

de Su Majestad. Pero aun 

si nuestro Dios no lo hace 

así, sepa usted que no 

honraremos a sus dioses ni 

adoraremos a su estatua.

Sadrac, Mesac y Abed Nego 

nos enseñan al menos 

tres lecciones, en tanto 

permanecemos contra el 

espíritu del anti-Cristo:

1. Dios es capaz de liberar a 

SUS servidores del peligro, 

y darnos gran coraje y 

confi anza.

2. Dios no está obligado a 

rescatar a SUS servidores del 

daño físico. SU poder está 

dirigido por SU sabiduría

3. Una vista equilibrada del 

poder de Dios nos mantiene 

alejados de la timidez, por un 

lado, y del atrevimiento, por 

el otro.

Ore para que nuestro Señor 

nos enseñe a los obreros 

de hoy día, a permanecer 

fi rmes, con coraje, pero 

proclamando SU Palabra con 

amor y respeto.

Un día del año 1969, mientras estaba tratando de 

cruzar la frontera hacia Hungría, con un vagón 

lleno de Biblias de contrabando, Bill comenzó a visionar 

un depósito lleno con miles de Biblias y libros cristianos 

para Europa Oriental. El reclamó la promesa de Isaías 

45:2: “Marcharé al frente de ti, y allanaré las montañas; 

haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos 

de hierro.” ¿Podrían los “cerrojos de hierro” ser “la 

cortina de hierro?” se preguntó. El ofi cial en la aduana 

dijo a Bill: “Su visa polaca ha sido denegada.” Por algún 

tiempo, Bill había estado llevando grandes cantidades 

de Biblias y libros a Polonia y luego, los cristianos que 

vivían en la frontera soviética, las llevaban dentro de 

la Unión Soviética. Bill sospechó que las autoridades 

rusas sabían que él estaba proveyendo esos libros. En 

ese tiempo, atascado en Francia, Bill supo que era el 

tiempo para comenzar la plataforma de lanzamiento que 

anteriormente él había soñado; ¡pondría más Biblias en 

Europa Oriental y en Rusia!

En 1984, Bill tenía una imprenta off set profesional y 

el personal necesario para todos los procesos de una 

imprenta. Casi inmediatamente las impresoras estaban 

operando a su máxima capacidad. En unas semanas, 

había impreso 27,000 Nuevos Testamentos Ilustrados, 

en idioma polaco. Antes de que pasaran 2 años, Bill y 

su equipo habían transportado cerca de 150,000 de esos 

Nuevos Testamentos hacia Polonia. – AL

Tomado de “God’s Printer for Poland”, la historia de Bill 

Kapitaniuk, relatada por Halyna Smith, Editorial Baker 

Book House, 1987.

Ore para que El Señor despeje el camino para poner Biblias en 
las manos y corazones de personas que sufren por los confl ictos 
actuales en Ucrania.

Biografía misionera – Bill Kapitaniuk 
(Continuación)

Día 3
Daniel 3:17-18 NVI
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Así como la lluvia y la nieve 

descienden del cielo, y no 

vuelven allá sin regar antes 

la tierra y hacerla fecundar 

y germinar para que dé 

semilla al que siembra y 

pan al que come, así es 

también la palabra que 

sale de mi boca: No volverá 

a mí vacía, sino que hará 

lo que yo deseo y cumplirá 

con mis propósitos.

Intercesores, mientras ustedes 

inundan a los pueblos 

inalcanzados de Ucrania 

con oraciones que vienen 

directamente de la Palabra de 

Dios, ustedes se convierten 

en los canales de SU poder, 

cumpliendo la redención de 

pueblos que les saludarán 

con mucha gratitud cuando 

se encuentren alrededor de 

SU Trono.

Ore para que SU palabra 

cumpla SU propósito en 

Ucrania.

Los tártaros de Ucrania que viven fuera de Crimea son un 
grupo étnico separado y no deben ser confundidos con 

los tártaros crimeos a quienes hemos dado mucha atención 
mediática durante este año.  Cerca de 73,300 tártaros están 
dispersos in colonias por toda Ucrania y Rusia. La ciudad 
de Volga es el centro para muchos ucranianos tártaros, y 
hoy nos enfocaremos en ellos.

Un pueblo bien liberal y educado, los tártaros de Ucrania 
protestarán en nombre de extranjeros bajo represión. 
También es un pueblo que ha perdido mucho de su 
identidad cultural. A pesar de su origen turco, muchos 
tártaros proclaman el ruso como su lengua madre, en vez 
de su lenguaje tártaro kazar.

En los años 1800, las ciudades tártaras eran conocidas 
como los grandes centros culturales del mundo islámico. 
Pero ahora es difícil distinguirlas de otras ciudades. Sin 
embargo, los tártaros en el área rural, mantienen algunas 
de sus antiguas tradiciones, incluyendo el uso de vestuario 
conservador y la práctica de creencias supersticiosas. Los 
tártaros se identifi can a sí mismos como musulmanes, 
antes que reconocer su identidad étnica turca. Los tártaros 
liberales de las urbes animan a las mujeres a unirse a los 
hombres en las mezquitas, y los tiempos de oración se 
programan para ajustarse a los horarios laborales. 

El cristianismo fue introducido a los tártaros de Ucrania 
hace varios siglos, por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Los 
“cristianos” quemaron mezquitas tártaras y obligaron a 
la conversión al cristianismo. Hoy en día, los tártaros de 
Ucrania tienen solo el 0.2 por ciento de población cristiana. 
Existe un Nuevo Testamento completo en su lenguaje, pero 
no se sabe de la existencia de iglesias. 

Ore para que Dios ministre perdón a los corazones tártaros, de 
tal manera que Jesús pueda entrar en ellos. – LR

Los tártaros de Ucrania
Día 4

Isaías 55:10-11
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Día 5

… comerás pasto como 

el ganado, y siete años 

transcurrirán hasta que 

reconozcas que el Altísimo 

es el soberano de todos los 

reinos del mundo, y que 

se los entrega a quien él 

quiere.

Intercesor, ¿qué es 

fundamental para su 

identidad? Es fácil para un 

rey como Nabucodonosor 

envolver su identidad en su 

poderosa posición, o para 

alguien, identifi carse con su 

etnicidad. Pero Dios, en SU 

amor puede romper aun al 

más poderoso rey, al más 

ardiente nacionalista  y a 

cualquier otro a quien EL 

escoge para eso.

Ore para que El Señor 

prepare los corazones de 

los tártaros crimeos para 

aceptar al Señor de la 

creación.

La madre mordió sus labios mientras se acercaba a la 
computadora. Ella y su esposo buscaban material de 

archivo de una cámara de seguridad, con la esperanza de 
ver el secuestro de su hijo. Esta escena se ha repetido una y 
otra vez, ya que los jóvenes tártaros a favor de una Crimea 
Ucraniana continúan desapareciendo de la Península 
de Crimea, en los últimos meses. Desde que los rusos 
anexaron a Crimea, muchos hogares tártaros crimeos han 
sido marcados por los militantes rusos y los protestantes 
silenciosos han desaparecido. Estas acciones traen 
recuerdos de las deportaciones masivas hacia Siberia, que 
Rusia hacía con los tártaros crimeos, en los años 1940. En 
ese tiempo, cerca de la mitad de esas personas murieron de 
desnutrición y enfermedades.

La reciente anexión de Crimea a Rusia, ha provocado 
ondas de choque por toda la comunidad tártara crimea, 
ya que anteriormente Crimea pertenecía a Ucrania. Un 
posible voto amañado indicaba que los tártaros crimeos 
prefi eren la anexión con Rusia, pero muchos de ellos 
desean permanecer con Ucrania. Ellos creen que sus 
derechos estarán mejor protegidos por Ucrania. Muchos 
también están negando la ciudadanía rusa, ya que podría 
afectar sus derechos de poseer tierras, viajar, o tener acceso 
a escuelas y atención medica. 

Cerca del 98 por ciento de los 248,200 tártaros crimeos 
viven en un área de Ucrania que ahora es parte de Rusia. 
Los tártaros  crimeos  son pueblos turcos que con frecuencia 
han sufrido persecución de Rusia, debido a su cultura e 
idioma extranjero. La mayoría de ellos son musulmanes 
nominales, que mezclan las creencias animistas con 
costumbres únicas. 

Con solo 0.01 por ciento de los habitantes que han puesto 
su fe en Cristo, los tártaros crimeos todavía no tienen 
Biblia o iglesia. Sin embargo, ahora el número de creyentes 
está creciendo.

Ore para que los tártaros crimeos escuchen pronto y aprendan 
acerca de Jesús, que los ama y quiere ser el Señor y Salvador de 
ellos. – LR

Los tártaros de CrimeaDaniel 4:32 NVI
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Día 6

El producto de la justicia 

será la paz; tranquilidad y 

seguridad perpetuas serán 

su fruto.

La confi anza en El Señor 

produce justicia, la cual, a 

su vez, produce tranquilidad 

y confi anza en El Señor. 

Aquellos que siempre han 

puesto su fe en un dios de 

ira y en espíritus caídos que 

engañan y lastiman, viven 

en temor e injusticia. Pero 

el Único que creo los cielos 

ofrece justicia, paz y confi anza. 

¿Cuál preferiría usted? 

Ore para que durante esta 

década muchos chechenos 

escuchen acerca de Jesús y 

pongan su fe en el Único que 

quita nuestros temores y nos 

de tranquilidad y confi anza.

La batalla en el Aeropuerto Donetsk de Ucrania, se 
desencadenó en una sangrienta masacre. Luego, un 

contingente de soldados del lado de los separatistas pro-
rusos luchando contra las fuerzas de seguridad de Ucrania, 
paró de luchar repentinamente, al unísono. Volvieron 
sus rostros hacia La Meca y realizaron la oración de los 
musulmanes, de acuerdo con un artículo del 30 de mayo 
de 2014, titulado “Los chechenos peleando en Ucrania 
podrían erosionar el apoyo para los separatistas”. Este 
artículo expuso a estos militantes como extremistas 
musulmanes con una fi era reputación como guerreros ¡los 
temibles chechenos!

La tierra de Chechenia parece escondida en los remotos 
valles de la cadena montañosa del Cáucaso, en el sur 
de Rusia. Sin embargo, los chechenos no se esconden. 
Tradicionalmente luchando contra Rusia, los chechenos se 
han ganado una reputación como terroristas desalmados 
que una vez bombardearon un teatro ruso con 700 personas 
en su interior, y una matanza de escolares, con más de 300 
niños. ¿Por qué lucharían los chechenos contra los intereses 
rusos en Ucrania? ¿Acaso son mercenarios? No lo sabemos 
con seguridad. Desde 1989 los chechenos han luchado dos 
guerras para obtener la independencia de Rusia. Durante 
este tiempo, su número de pobladores en la vecina ucrania 
se ha desplomado. Ahora, poco menos de 2,800 chechenos 
viven en Ucrania, y el sangriento confl icto del verano 
pasado, entre los separatistas pro-rusos y las fuerzas de 
seguridad de Ucrania ha reclamado las vidas de un número 
incontable de chechenos. 

Los chechenos en Ucrania son casi 100 por ciento 
musulmanes, y no se conoce de seguidores de Jesús entre 
ellos. Ahora ellos tienen el Nuevo Testamento en su idioma, 
pero no hay iglesias. 

Ore para que el Espíritu Santo transforme a los chechenos, de 
tal forma que ellos ansiosamente busquen extender el reino del 
Príncipe de Paz. – LR

Los chechenos en Ucrania Isaías 32:17 NVI
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Día 7

Entonces les abrió el 

entendimiento para 

que comprendieran las 

Escrituras.

En tanto nos acercamos a 

la época del año cuando 

meditamos acerca de la 

muerte y resurrección de 

Jesucristo, es bueno que 

recordemos a los pueblos 

como los caraítas, que no 

reconocen a El Salvador. A 

diferencia de muchos grupos 

étnicos inalcanzados por los 

que oramos, los caraítas no 

solo tienen las Escrituras del 

Antiguo Testamento, sino que 

también la leen y la creen. Es 

bueno que oremos para que 

su entendimiento sea abierto, 

de tal manera que entiendan 

que El Salvador ya vino.

Ore para que los caraítas de 

Ucrania y Rusia sean celosos 

en su disposición para leer 

las palabras de los profetas y 

descubran a su Mesías.

(Esta historia tiene la intención de ilustrar las 
creencias y actitudes de este grupo étnico)

Nota del traductor: El caraísmo es una corriente religiosa 
del judaísmo, nombre que proviene del término Qaraim 
o “lectores” y que también es designada como Bené 
mikrá, que signifi ca “seguidores de la Escritura”, que 
reconocen al Tanaj como única máxima autoridad, en 
oposición a los Bené Mishná, seguidores de la tradición. 
Los caraítas consideran sagradas a las Escrituras Hebreas  
pero no las Tradiciones orales. Los caraítas dan lectura 
e interpretación personal a las Escrituras, a diferencia 
de los rabinos. Algunos postulan una conexión entre los 
caraítas como un remanente de los saduceos.

“¡Somos los judíos que nos escapamos!” sonrió el abuelo 
mientras contaba la historia a sus nietos reunidos alrededor 
de la mesa. “Debido a que rechazamos el Talmud pero 
reverenciamos el Tanaj, no éramos considerados judíos 
por Hitler. Nos ordenó separar los detalles del trabajo, 
pero no nos envió a los campos de exterminio”. Jacob, el 
joven de 12 años, presionaba por más detalles acerca de 
las diferencias entre su pueblo, los caraítas, y el pueblo 
judío corriente. “Somos muy observantes. Como puedes 
ver, nos postramos cuando oramos. No usamos fi lacterias 
sobre nuestras frentes porque creemos que las directrices 
del Tanaj signifi can que la Sagrada Escritura debe estar 
en nuestros pensamientos y dirigir nuestras actividades; 
no están contenidas en una caja que colocamos sobre la 
cabeza. No leemos las interpretaciones de la Biblia judía 
escritas por los eruditos judíos. Cada uno de nosotros lee la 
Biblia para nosotros y tenemos la libertad de interpretarla 
tal como Dios nos da el entendimiento. Por esa razón 
somos llamados caraítas, que signifi ca “lectores”.

Ore para que los judíos mesiánicos sientan el llamado para 
llevar el Evangelio a los 1,100 caraítas que viven en Ucrania. 
Ore para que el Espíritu Santo levante el velo de sus ojos y 
los caraítas vean a Jesucristo tal como EL es mostrado en el 
Antiguo Testamento. Ore para que ellos entiendan y acepten 
el Arca de Salvación que está abierta para ellos, por medio del 
Señor Jesús. – LE

El pueblo caraíta de UcraniaLucas 24:45 NVI
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Día 8
El pueblo Tabasaran en Ucrania Isaías 59:21 NVI

(Esta historia tiene la intención de ilustrar las creencias 
y actitudes de este grupo étnico)

Mohammad llevó a su hermanita a su madre, que trabajaba 
en el telar. “Mamá, mi hermanita no beberá el suero de la 
leche. Solo quiere que le lea esta historia acerca de Jesús”. 
“Entonces debes seguir intentándolo. No te rindas tan 
fácilmente. Pero trae el libro más cerca, de tal manera que 
yo también pueda escuchar la historia”.

En un tiempo, los tabasaran en Ucrania eran cristianos, 
pero en el siglo IX dC, fueron conquistados por el islam. 
Son un pueblo extremadamente tenaz y aún mantienen 
elementos del cristianismo en su fe, a pesar de que ellos 
también abrazan tradiciones populares, que incluyen la 
adoración a la naturaleza. También, durante años, han 
luchado tenazmente contra los invasores, y aun el gobierno 
soviético no pudo sacarlos de las tierras altas, donde ellos 
viven. Simplemente se rehusaron a salir.

Siendo principalmente una comunidad artesanal, las 977 
personas tabasaran que viven en Ucrania, se ganan la vida 
haciendo bellos bordados, tejidos y tallados en madera. 
El padre de Mohammad es platero, tal como sus tíos. La 
belleza y el arte son muy apreciados en las aldeas tabasaran. 

Aunque su versión del Islam está arraigada en la sociedad, 
ahora hay un Nuevo Testamento y un libro de historias 
bíblicas para niños, en su idioma. Últimamente, la película 
Jesús ha sido exhibida en sus aldeas, y aproximadamente 
100 personas han aceptado a Jesús en sus corazones y sus 
vidas.

Ore para que una sólida comunidad se levante entre este pueblo, 
y que su natural tenacidad sea usada por Dios para incrementar 
su fe en Jesús. Ore para que ellos compartan la Palabra de Dios 
con los musulmanes a su alrededor. – PE

En cuanto a mí, dice el 

Señor, éste es mi pacto con 

ellos: Mi Espíritu que está 

sobre ti, y mis palabras que 

he puesto en tus labios, 

no se apartarán más de 

ti, ni de tus hijos ni de sus 

descendientes, desde ahora 

y para siempre, dice el 

Señor.

Cada promesa de Dios es una 

fl echa en la aljaba de SUS 

intercesores, para ser usadas 

como EL lo dirija. ¿Puede 

usted comprender un regalo 

como el Espíritu de Dios que 

bendice, no solo a usted, sino 

también a sus descendientes? 

Estamos orando para que 

esta increíble promesa sea 

dada a pueblos que ahora 

caminan en tinieblas y en 

desesperanza.

Ore para que Dios envíe 

mensajeros a los tabasaran, 

con SU Espíritu y SU Palabra, 

para que la pasen a sus hijos 

y a sus nietos. – RR
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Día 9

Porque la tierra será llena 

del conocimiento de la 

gloria del Señor, como las 

aguas cubren el mar.

Eventualmente Habacuc 

entendió que Dios quería que 

todos los pueblos y todas las 

naciones vean y entiendan SU 

autoridad. Dios partió el mar 

porque quería que aquellos 

que no le conocían vieran 

SU salvación y se volvieran a 

EL. SU castigo a Israel tenía 

la intención de mostrar a las 

naciones su admirable poder 

con el cual posteriormente 

lo redimiría. No importa 

cuál sea la situación en el 

mundo hoy en día, ¡nuestro 

futuro es glorioso! Nuestra 

responsabilidad en este 

gran drama de vida es dar 

testimonio, de buena gana, de 

SU gloria, a cada nación. 

Ore para que el pueblo avar 

disfrute pronto del privilegio 

de conocer y experimentar 

SU gloria.

(Esta historia tiene la intención de ilustrar las 

creencias y actitudes de este grupo étnico)

Sanaar sintió como si su espalda se fuera a romper. El 

había estado despejando una parcela de tierra para ver si 

podía sembrar un huerto de vegetales. Había más piedras 

que tierra en esta parcela; solo un 15 por ciento del terreno 

cerca de la aldea es apto para ser cultivada. Sanaar quería 

terminar de limpiar de piedras el terreno antes de que 

comenzara el festival del Día de Igbi, ya que esa era lo 

más destacado en la vida de la aldea.

Los jóvenes ya estaban corriendo de casa en casa, 

recogiendo pequeñas hogazas redondas de pan, como 

regalos. Ellos estaban vestidos con disfraces oscilando 

entre demonios y esqueletos, hasta escalofriantes lobos. 

Sanaar tomó su máscara con fi gura de lobo y corrió al 

centro del pueblo. Las buenas y las malas obras de los 

aldeanos eran nombradas en voz alta, para que todos las 

escucharan y las malas obras eran atribuidas a una especie 

de demonio que después sería sacrifi cada ritualmente. 

Estas personas avar podrían ser libres de culpa, otra vez, 

al menos por un corto tiempo.

Ore para que las 1,380 personas del grupo étnico avar retornen 
al evangelio de Jesucristo que seguían antes de su obligada 
conversión al islam, en 1874. Multitudes fueron sacrifi cadas 
por resistirse a esta conversión, la cual no dejó cristianos 
entre ellos. Ore para que ellos aprendan acerca del sacrifi cio 
que Jesucristo hizo para borrar sus pecados. Ore para que ellos 
acepten este invaluable regalo gratuito que Jesús les ofrece. Ore 
para que la película Jesús sea traducida a su propio idioma. 
Ore para que los obreros traigan las buenas nuevas al precioso 
pueblo avar de ucrania. – PE

El pueblo Avar de UcraniaHabacuc 2:14
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Día 10

(Esta historia tiene la intención de ilustrar las 

creencias y actitudes de este grupo étnico)

Hanima corría de un lado a otro mientras preparaba la 

comida de queso de cabra y tortilla de trigo para la gran 

reunión. En este día, dos familias vendrían a su casa para 

discutir el matrimonio de sus hijos. Ella había seleccionado 

una novia que ella pensaba sería perfecta para su sobrino. 

Estaba muy satisfecha con su selección y emocionada de 

ver la respuesta de las familias a su decisión. Esperaba que 

el precio de la novia fuera generoso, aun cuando en estos 

tiempos modernos era usualmente pequeño, comparado 

con el precio que se pagaba en los antiguos tiempos.

Hanima y su pueblo gozan de gran prestigio entre la 

comunidad musulmana porque la tribu Lak fue el primer 

grupo en la región en abrazar el islam, en el siglo VII. 

Hoy en día, solo hay una pequeña tribu en los adorables 

valles montañosos de Ucrania, pero sus 1,000 miembros 

tienen fl uidez en los muchos idiomas que les rodean y son 

considerados el pueblo más multilingüe en la región. No 

se conoce de creyentes Lak en este momento.

Ore para que El Señor llame a creyentes para que visiten a 
este grupo y que el novio, Jesús, sea aceptado y recibido por 
este pueblo, como su Salvador. Ore para que el don de los lak 
de ser capaces de hablar muchos idiomas pueda ser usado por 
El Señor para propagar el Evangelio de Jesucristo entre los 
pueblos multilingües que los rodean, en Ucrania. Ore para que 
se levante fuertes comunidades que sean faros a la verdad del 
amor de Dios por el pueblo lak. – PE

Porque desde donde nace 

el sol hasta donde se pone, 

grande es mi nombre entre 

las naciones.

En el Libro de Malaquías el 

corazón de Dios por todas las 

naciones es muy evidente. 

Dios quiere que SU pueblo 

brille entre las naciones, de tal 

manera que todos puedan ver 

SU salvación. Lo mismo sigue 

siendo hoy en día. Dios quiere 

que SU iglesia brille entre 

las naciones, para que todos 

los pueblos inalcanzados del 

mundo puedan conocer SU 

salvación. ¿Cómo escucharán 

las naciones, a menos que 

aquellos que conocen SU 

nombre vayan alegremente a 

ellas con el mensaje?

Ore para que nuestra 

respuesta al desafío del 

Padre traiga honor a SU 

Nombre, desde donde nace 

el sol, hasta donde se pone.

El pueblo Lak de Ucrania Malaquías 1:11 NVI
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Día 11

El ángel príncipe del reino 

de Persia se me ha opuesto 

durante veintiún días; pero 

Miguel, uno de los ángeles 

príncipes más altos, vino en 

mi ayuda, pues yo me había 

quedado solo junto a los 

reyes de Persia.

Este comentario hecho por el 

ángel del Señor a Daniel nos 

da una percepción de lo que 

sucede cuando oramos. De 

esta cita bíblica sabemos que 

El Señor responde a nuestras 

oraciones. En este caso, EL 

envió a SU ángel para ayudar 

a Daniel. Pero observe que 

la respuesta a esta oración 

se demoró debido al trabajo 

del enemigo, el príncipe de 

Persia. Puede que se requiera 

muchas oraciones antes que 

el Señor rompa las tinieblas 

espirituales. ¿Será usted uno 

que ora por las naciones 

inalcanzadas hasta que El 

Señor salga victorioso?

Ore por la salvación del 

pueblo lezgui en Ucrania.

Tarareando una melancólica melodía que había 

aprendido de su abuela, la chica lezgui barría el piso 

de su pequeño pero ordenado hogar. Con el rabillo del ojo 

vio a su madre trabajando, limpiando un rosario de sudor 

de su frente, mientras tejía hábilmente una alfombra que 

sería vendida en el mercado, la siguiente semana. Su 

padre estaba en algún lado, en los verdes pastos cercanos, 

pastoreando sus cabras, bajo el ardiente sol del verano. 

El calor del verano estaba abrasador y todos ellos sabían 

que igualmente tendrían un incomodo invierno, con 

temperaturas gélidas. 

El pueblo lezgui de Ucrania es un grupo musulmán que 

vive y trabaja bajo brutales condiciones climáticas. Aun 

cuando los lezgui son musulmanes, no han renunciado 

a sus pre-islámicas creencias en dioses paganos, y su 

adoración incluye ritos paganos. En años recientes, 

algunos lezgui han venido a la fe en Jesucristo. Sin 

embargo, son tan pocos en número que no pueden formar 

una comunidad cristiana.

Ore para que más lezgui vengan a conocer y a seguir a Jesucristo. 
Ore para que los pocos lezgui que han recibido a Jesús como su 
Señor sean animados en su fe para compartirlo con otros. Ore 
por un movimiento de plantación de iglesias entre los lezgui de 
Ucrania y Rusia. – EJD

El pueblo lezgui en UcraniaDaniel 10:13 NVI
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Día 12

Luego de hablar el rey con 

Daniel, Ananías, Misael 

y Azarías, no encontró a 

nadie que los igualara, 

de modo que los cuatro 

entraron a su servicio.

Este es un excelente ejemplo 

de cómo El Señor puede, de 

limones, hacer limonada. 

Aunque Israel, SU nación 

escogida, estaba en exilio, 

Dios usó a personas como 

estos 4 hombres, para que 

fueran SUS embajadores 

en una nación poderosa 

e infl uyente. Necesitamos 

recordar que cuando la 

tragedia nos golpea, Dios usa 

la situación para extender SU 

reino a aquellos que no LE 

conocen.

Ore para que, mientras los 

pueblos son alborotados, 

reubicados y exiliados en el 

mundo de hoy, Dios use la 

situación para levantar a 

SUS embajadores escogidos 

para extender SU Nombre a 

las naciones.

(Esta historia tiene la intención de ilustrar el estilo de 

vida y las creencias de este grupo étnico)

Los ligeros pies de las mujeres y los hombres, vestidos 

ornamentalmente, se movían al ritmo de los toques de los 

tambores. La canción entonada por el solista, con tono 

nasal y agudo, llenó la noche. Los niños jugaban entre 

ellos. Las mujeres aplaudían y cantaban. Los hombres     

hablaban y reían, y en general, había un ambiente festivo. 

Estas personas de la etnia dargin tenían cada razón para 

gozar: estaban celebrando el amanecer del año nuevo. En 

un corto tiempo, dos renombrados actores representarían, 

mediante un diálogo, la tradicional disputa entre el verano 

y el invierno. 

Los dargin es un grupo étnico que se originó en el Norte 

del Cáucaso, de la Rusia sudoccidental. Constituyen el 

segundo grupo étnico más grande en la republica rusa de 

Daguestán. Sin embargo, un gran número de ellos ha sido 

exiliado de su país natal y ahora residen en Ucrania. La 

mayoría de los dargin practican una forma de islam que 

fue traído a sus ancestros, en siglo VIII dC. Pero no fue 

practicado abiertamente, sino hasta el siglo XV. Aunque los 

dargin son musulmanes, actualmente todavía se aferran a 

algunas creencias anteriores a la llega del islam.

Ore para que el pueblo dargin de Ucrania venga para escuchar 
del amor de Jesús y comiencen a seguirle con todo su corazón. 
– EJD

Los dargins en Ucrania Daniel 1:19 NVI
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Ésta es la palabra que 
el profeta Jeremías le 
comunicó a Baruc hijo de 
Nerías, en el año cuarto del 
gobierno de Joacim hijo 
de Josías, cuando Baruc 
escribía en un rollo estas 
palabras que Jeremías le 
dictaba.

Baruc era un hombre 
inteligente y bien educado, 
que vivió en Judá durante 
el tiempo de Jeremías. El 
pudo usar sus talentos para 
ganar riquezas y estatus. 
Pero Dios le dijo más tarde, 
en este capítulo, que no 
buscara grandes cosas para el 
(versículo 5). Para personas 
inteligentes y talentosas 
es fácil vivir por sí mismos. 
Pero muchos doctores, 
ingenieros, profesores y otros 
con educación superior han 
escogido devolver a Dios lo 
que EL les ha dado. De hecho, 
4 de los 13 escritores de la 
Guía Mundial de Oración dan 
clases a nivel de universidad, 
pero ellos han escogido 
dar sus talentos a EL, para 
ayudar a movilizar la oración 
e intercesores a favor de los 
grupos étnicos inalcanzados. 

Ore para que usted rinda sus 
aspiraciones, ambiciones 
y sueños a SU perfecta 
voluntad.

(Esta historia tiene la intención de ilustrar el estilo de 
vida y las creencias de este grupo étnico)

El maltratado suelo del bosque estaba moteado con la luz 
de la mañana, mientras la banda de mujeres Yukaghir, 
seguidos por un grupo de niños, se adentraba en el bosque. 
En tanto los ruiseñores parados en lo alto de los arboles 
piaban y silbaban, la mujer y los niños buscaban fresas 
comestibles en los arbustos. Mientras estaban recogiendo 
fresas y nueces, los fornidos jóvenes estaban levantando 
refugios de corteza de árboles y piel de animales donde 
vivirían durante los siguientes meses de verano, mientras 
pescaban corriente arriba. Las fresas y las nueces que 
las mujeres recogen serán usadas para complementar las 
comidas de la familia.

Los grupos familiares Yukaghir generalmente están 
organizados en clanes, y cada clan es dirigido por un 
hombre adulto. Ellos son el remanente de una población 
que por muchos años ha habitado las zonas de la tundra 
(Terreno abierto y llano, de clima sub-glacial y subsuelo 
helado, falto de vegetación arbórea; suelo cubierto de 
musgos y líquenes, y pantanoso en muchos sitios. Se 
extiende por Siberia y Alaska) y la taiga (Selva propia del 
norte de Rusia y Siberia, de subsuelo helado y formada 
en su mayor parte de coníferas. Está limitada al sur 
por la estepa y al norte por la tundra), de Siberia ártica. 
Durante siglos, ellos han enfrentado al severo clima y han 
sobrevivido. La mayoría de ellos aun viven en la parte 
noreste de la Siberia rusa. Sin embargo, de acuerdo con 
Joshua Project, 210 personas del sub-grupo Chuvan viven 
en Ucrania. 

En el siglo XVIII, muchos yukaghir se volvieron cristianos 
ortodoxos; sin embargo, aun conservan creencias 
tradicionales chamanistas. Los chuvan aparecen en la lista 
de los inalcanzados y no hay evangélicos entre ellos. 

Ore para que las tribus yukaghir de Siberia y Ucrania 
encuentren a Jesucristo, que es el único que puede suplir sus 
necesidades físicas y espirituales. – EJD

El pueblo Chuvan Yukaghir en Ucrania
Día 13
Jeremías 45:1 NVI
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Los que temían al Señor 

hablaron entre sí, y EL 

los escuchó y les prestó 

atención. 

Recuerdo que hace 60 ó 70 

años, cuando se hablaba de 

un hombre como “temeroso 

de Dios” era todo lo que se 

tenía decir de él. Todos sabían 

que esto signifi caba que él 

era sincero e íntegro, porque 

él sabía que todo lo que hacía 

era conocido por Dios, y que 

tendría que rendir cuentas 

ante EL. Cuando hombres 

como tal hablan con Dios, EL 

escucha y recuerda.

Ore para que los que temen 

a Dios cosechen a través 

de cada comunidad de 

personas kumyk, ya sea que 

estén en Ucrania o en Rusia. 

Ore para que Dios envíe a 

tales hombres a los pueblos, 

para levantar más de esos 

hombres, multiplicándose 

entre los grupos étnicos 

circundantes. – RR

Imagine una ciudad en la esquina en el sudeste de Ucrania, 

cerca de la frontera con Rusia. Varios grupos étnico 

viven allí. Entre esos grupos encontramos a los Kumyk. 

Hay cerca de 660 personas kumyk viviendo en Ucrania, y 

ellos siguen el Islam, mezclado con creencias tradicionales. 

Mientras que el Nuevo Testamento está disponible en su 

idioma, muy pocos kumyk han puesto su fe en Cristo. 

El pueblo kumyk se enorgullecen de sus logros creativos: 

la escritura, el arte y la música. Los grupos étnicos vecinos 

los respetan. Ellos decoran sus hogares con arcilla y tallas 

e inscripciones en madera. Sus canciones y danzas están 

acompañadas por instrumentos de cuerda, llamados 

kumuzes; así como con instrumentos de viento y acordeón. 

Un plato nacional favorito de los kumyk es el khinkal, que 

son empanadas hervidas en caldo de carne, servida con salsa 

de crema agria y ajo. Los kumyk también comen hojas de la 

vid o repollo, rellenas con arroz y salchicha, atole de arroz, 

sopas, pasteles, panes y repostería. Últimamente ellos se 

han sentido agónicos por la reciente invasión de Rusia, en 

esta región. 

Ore para que los seguidores de Jesús que aman a los kumyk y a 
sus habilidades artísticas, vayan como SUS embajadores a este 
grupo étnico. Ore para que los creyentes intercedan por los kumyk 
hasta que ellos tengan una comunidad de creyentes en Ucrania 
y en Rusia. Pida al Señor de la cosecha que llame a creyentes 
de Ucrania, que crucen los puentes transculturales, hacia los 
kumyk. Ore para que el Espíritu Santo dé coraje y amor a los 
pocos creyentes kumyk. – GEC/PF

El pueblo Kumyk en Ucrania
Día 14

Malaquías 3:16 NVI 
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Día 15

Mira que te mando que te 

esfuerces y seas valiente; no 

temas ni desmayes, porque 

El Señor tu Dios, estará 

contigo dondequiera que 

vayas.

En medio de la persecución 

y de la guerra, que SU cruz 

sea levantada en alto y que 

el evangelio se levante mas 

allá de las criptas, ¡hasta 

tocar el cielo! ¡Que SUS hijos 

sean fuertes, llenos de coraje, 

valientes y animados!

Ore por la verdadera guerra 

que se libra tras bambalinas, 

la batalla espiritual por las 

almas entre los pueblos de 

Ucrania, especialmente el 

pueblo ingusetio. 

Ore para que ellos vengan 

a conocer a Cristo como su 

Príncipe de Paz durante estos 

tiempos de tinieblas. – VA

El periódico Kiev Post reporta que los guerreros 

ingusetios han sido identifi cados entre los rebeldes 

que resisten la autoridad ucraniana. El periódico agrega que 

su participación es una extensión de su pelea para ganar 

la independencia de su vecina Chechenia. La lucha por la 

independencia ha dejado cicatrices en la historia del pueblo 

ingusetio durante siglos. Los misioneros cristianos trajeron 

el mensaje de Cristo a ellos, en la época pre-islámica. Luego 

los ejércitos islámicos conquistaron esta región. En 1810, 

Rusia se convirtió en su gobernante. En los años 1940, el 

dictador soviético Josef Stalin los reubicó en Siberia y en 

Kazajstán. En los años 1950, se les permitió regresar a su 

hogar natal en el sudoeste de Rusia. Unos pocos cientos 

se establecieron en el sudeste de Ucrania. Desde entonces, 

parece que ellos han peleado contra toda autoridad externa. 

La música ingusetia presenta una versión de la balalaika 

(guitarra de 3 cuerdas), el acordeón, un violín de 3 cuerdas, 

un tipo de oboe y tambores. Ellos disfrutan las tradiciones 

orales, recitar leyendas y épicas, así como canciones y 

proverbios. “Se espera que un hombre ingusetio o checheno 

sepa los nombres y lugares de nacimiento o el origen de 

sus ancestros paternales, hasta siete generaciones. Algunas 

mujeres también pueden rastrear a sus antecesores de esta 

manera, y algunas personas pueden rastrear a sus ancestros 

maternales.” (Johanna Nichols, 1997, http://linguistics.

berkeley.edu/~ingush/ingush_people.html)

Al ser musulmanes leales, ellos tienen acceso a porciones de 

la Biblia en su idioma.

Ore para que el Espíritu Santo llame a contadores de historias 
y comunicadores orales, para que lleven las buenas nuevas al 
pueblo ingusetio. Ore para que el Príncipe de Paz revele SU 
vida a los líderes ingusetios. – GEC

El pueblo Ingusetia en UcraniaJosué 1:9 RVR1995
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Día 16

Las montanas del Cáucaso forman un alto y rígido 

espinazo entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El Monte 

Elbrús corona este risco a 18,510 pies de altura (5,642 Mts.) 

En esta accidentada área, yace la región Karachi-Chekesia, 

tierra nativa del pueblo Karachi. En un espacio de cerca 

del tamaño del Estado de Connecticut (14,356 Km2), 

cuentan con 172 ríos y 130 lagos. Tal aislamiento provoca 

un espíritu de individualismo y fuertes tradiciones. Han 

sufrido la misma dislocación como otros grupos oprimidos 

bajo el régimen de Stalin. Ahora encontramos a personas 

del grupo étnico Karachi, en varias partes de Turquía, 

Alemania, Estados Unidos, así como en Ucrania. 

Permanecen muy independientes; las tradiciones 

importantes dominan gran parte de su vida: bodas, funerales 

y eventos familiares. Mantienen una fuerte lealtad a su 

familia inmediata, así como a su clan. Al mismo tiempo, la 

hospitalidad tiene un alto honor. La cobardía puede ser una 

de más serias ofensas para el pueblo Karachi. Sus vidas se 

han vuelto más difíciles ya que los terroristas han infi ltrado 

sus comunidades, causando confl ictos y distorsionando su 

fuerte tejido social. 

Con el Nuevo Testamento disponible en su idioma, los 

Karachi de Ucrania (aproximadamente 190 personas) 

podrían ser receptivos a las buenas nuevas.

Ore para que los expatriados Karachi que viven en Alemania 
o Estados Unidos escuchen el mensaje de Cristo y traigan las 
buenas nuevas a sus parientes en Ucrania y Rusia. Ore para que 
el Espíritu Santo prepare los corazones de los karachi ucranianos 
para que conozcan a Jesús. - GEC

El pueblo Karachi en Ucrania

… el Señor omnipotente 

enjugará las lágrimas 

de todo rostro, y… en 

aquel día se dirá: ¡Sí, éste 

es nuestro Dios; en él 

confi amos, y él nos salvó! 

Al estar rodeado por 

enemigos, naciones como los 

Karachi han aprendido a ser 

independientes. Ellos saben 

que no pueden depender 

de nadie y la confi anza es 

casi inexistente en estas 

situaciones. Ponga esto en 

contraste con lo que hemos 

leído en Isaías 25. Las 

naciones confi arán en El Señor 

y como a un niño herido, 

deje que EL Señor limpie sus 

lágrimas y dependan de EL 

para salvación. 

Ore para que el pueblo 

Karachi aprenda a confi ar y 

a depender de El Señor, de 

tal forma que ellos entren en 

SU reino, con fe como la de 

un niño.

Isaías 25:7 NVI
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“Padre, ¿Por qué debemos salir de nuestro hogar en el 

medio de la noche?” “¡Cállate! ¡Recoge  tu sábana y 

sígueme rápidamente!” A través de la historia, esta escena 

se ha repetido muchas veces en la vida de los azerbaiyanos. 

Debido a numerosas invasiones, se han propagado por 

toda Asia central, hacia Ucrania, Rusia, Irán e Iraq.

Cerca de 45,000 azeríes viven en el norte de Ucrania. 

Algunos son agricultores, pero muchos se han trasladado 

a las ciudades, para trabajar en labores de mano de obra 

no califi cada, en la industria. La mayoría de las mujeres 

azeríes tiene trabajos fuera de su hogar. “Los azerbaiyanos 

es una de las naciones menos religiosas sobre la tierra” 

dice Wikipedia. Sigue diciendo que ellos no son fi eles en 

practicar los cinco pilares del Islam, ni se visten como lo 

hacen otros musulmanes. Sin embargo, algunos líderes 

musulmanes chiitas en Irán, son azeríes. 

Hay libertad para compartir el Evangelio en Ucrania, pero 

los azeríes son muy resistentes. El Nuevo Testamento y la 

película Jesús están disponibles en su idioma. 

Ore para que transmisiones de radio y de televisión 
culturalmente relevantes estén rápidamente disponibles para 
los azerbaiyanos. Ore para que el Espíritu Santo rompa la 
dureza de sus corazones. Ore por azeríes de infl uencia que 
acepten a Jesucristo y dirijan a otros a poner su fe en Jesús. Ore 
para que ellos pregunten, busquen y encuentren al verdadero 
Salvador. – JWS

Día 17 El pueblo Azerbaiyano del Norte (también 

conocidos como azeríes) en Ucrania

… el rey Nabucodonosor 
se postró ante Daniel y le 
rindió pleitesía, y le dijo: ¡Tu 
Dios es el Dios de dioses y el 
soberano de los reyes! 

De acuerdo con la costumbre 
en el tiempo de Daniel, en 
el antiguo cercano Oriente, 
cada grupo étnico vivía 
en el servicio de su propio 
dios, a quien adoraban y 
servían a cambio de sus 
bendiciones. La derrota 
de Judá supuestamente 
había marcado a su Dios 
como una deidad menor, 
indigno de adoración por el 
poderoso rey de Babilonia. 
Sin embargo, por medio del 
fi el testimonio de Daniel y 
sus amigos, Nabucodonosor 
fue confrontado con la gloria 
y el poder del Señor, Dios 
de Judá, Dios de todas las 
naciones. En este caso, Dios 
usó la interpretación de 
sueños para revelarse a SI 
mismo, al gran rey. Más tarde, 
usó otra demostración de SU 
gran poder, para convencer 
a Nabucodonosor de SU 
supremacía. 

Ore para que Dios use los 
servicios fi eles de SUS hijos 
para revelar SU poder y 
amor a los poderosos de 
nuestros días. 

Daniel 2:47 NVI
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Ucrania ha sido, literalmente, una encrucijada para los 

grupos étnicos centro asiáticos y europeos. Muchos 

musulmanes han encontrado libertad de los abusos en sus 

propios países, en el clima políticamente democrático de 

Ucrania. Los ojos del mundo están puestos en Ucrania, 

ahora con su creciente movimiento separatista en la parte 

oriental del país. 

Entre los varios grupos minoritarios centro asiáticos 

en Ucrania, hay más de 12,000 uzbekos. La caída de la 

URSS, en 1991, y las “libertades” que esto supuestamente 

trajo a las antiguas republicas soviéticas, no ocurrieron 

en Uzbekistán. El autocrático presidente tiene el control 

completo sobre el país y no hay libertad de expresión, de 

religión, o de prensa en el país. Muchos han huido del 

régimen represivo. Un número de jóvenes uzbekos forman 

parte de los separatistas que están luchando en el este. 

El creciente movimiento islámico en Uzbekistán fue 

sofocado por el gobierno. Desafortunadamente, los 

cristianos fueron capturados en esta opresión. ¡Pero hay 

buenas noticias! Por primera vez hay una Biblia completa 

traducida al idioma de los uzbekos. La Biblia Electrónica 

de Asia Central también ha completado la tarea de tener 

la Biblia disponible electrónicamente, de tal forma que 

pueda ser descargada en una computadora o en un teléfono 

móvil. 

Ore para que los uzbekos en Ucrania ahora lean la Palabra de 
Dios en el idioma de su corazón. Ore para que el Señor de la 
cosecha envíe a los obreros apropiados para sembrar la semilla 
del evangelio en los corazones uzbekos. Ore por una cosecha 
abundante entre los uzbekos. – JS

Los uzbekos en Ucrania
Día 18

El Espíritu del Señor 

omnipotente está sobre 

mí, por cuanto me ha 

ungido para anunciar 

buenas nuevas a los pobres. 

Me ha enviado a sanar 

los corazones heridos, a 

proclamar liberación a los 

cautivos y libertad a los 

prisioneros…

Tal como Dios ungió a Jesús 

con SU Espíritu, EL continúa 

ungiendo a los que EL envía al 

pueblo uzbeko. Dios califi ca a 

los creyentes para decir a los 

uzbekos las buenas nuevas 

de cómo Cristo murió en la 

cruz por sus pecados, fue 

sepultado y se levanto de 

entre los muertos al tercer 

día. Dios puede vendar a los 

quebrantados de corazón, 

proclamar SU libertad a los 

cautivos y abrir las prisiones 

de sus corazones.

Ore para que Dios continúe 

multiplicando estas 

bendiciones a través de 

generaciones de plantación 

de iglesias. – RR

Isaías 61:1 NVI
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Los kazajos, al igual que otros pueblos de Asia Central, 

han tenido una turbulenta historia durante los últimos 

100 años. Más de la mitad del pueblo kazajo murió en el 

levantamiento en Kazajistán, asociado con las revueltas y 

la revolución rusa de la década 1920 y 1930. Muchos más 

fueron perseguidos por Stalin y huyeron a otras regiones. 

Ahora hay más de 5,000 kazajos viviendo en Ucrania. El 

temor de Rusia permanece fuerte en Kazajistán.

Tradicionalmente,  los kazajos han sido un pueblo nómada, 

pastoreando a sus animales y viviendo en yurtas (tienda de 

campaña utilizada por los nómadas en las estepas de Asia 

Central. Esta tienda de campaña estaba protegida por una 

gruesa cubierta, era fácil de transportar y óptima para 

soportar los intensos cambios climáticos de Mongolia). 

Pero esa imagen no es cierta para los kazajos en Ucrania. 

Muchos vinieron a Ucrania en la década de los 1980, 

bajo un popular programa de intercambio educacional 

soviético. Después de completar su educación, ellos 

decidieron permanecen en Ucrania, en vez de retornar 

al gobierno autocrático de Kazajistán. Los kazajos con 

musulmanes, pro hay un creciente movimiento evangélico 

entre los jóvenes kazajos, en Kazajistán. 

Ore por una polinización cruzada de entusiasmo evangélico 
de parte de los que están en Kazajistán, hacia sus hermanos 
kazajos en Ucrania. Ore para que la libertad de religión en 
Ucrania nutra los esfuerzos de los evangélicos ucranianos, 
mientras alcanzan a la comunidad kazaja. – JS

Día 19
Los kazajos en UcraniaDaniel 2:44 NVI

En los días de estos reyes, 

el Dios del cielo establecerá 

un reino que jamás será 

destruido ni entregado 

a otro pueblo, sino que 

permanecerá para siempre 

y hará pedazos a todos estos 

reinos.

¡Qué nota de seguridad, 

triunfo, victoria! El Reino 

inmutable de Dios durará 

por siempre. Estas palabras 

de una victoria cierta deben 

animarnos y fortalecernos en 

la tarea de la evangelización 

mundial. Todavía no vemos 

el reino en su gloria y poder, 

pero el Reino ya está aquí. Está 

entre nosotros. Está creciendo, 

en tanto Dios empuja a SU 

pueblo a una cosecha mundial, 

llamando a aquellos de cada 

nación, para compartir la 

gloria de la comunión eterna 

con el Rey Celestial. 

Ore para que el Rey de Reyes 

y Señor de Señores fortalezca 

nuestras manos, agilice 

nuestras mentes y anime 

nuestros corazones con una 

visión de SU reino victorioso.
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Tayikistán está ubicada en el centro montañoso de Asia 

central, y su pueblo es el grupo étnico más antiguo 

en esta área. Debido a su ubicación, Tayikistán ha sido 

invadida repetidamente por varios ejércitos, comenzando 

con Alejandro El Grande. Por causa de estas continuas 

invasiones, los tayikos han huido a muchos otros países. 

Hoy en día, 4,000 tayikos viven en Ucrania. Ellos observan 

nerviosamente el confl icto de su país con Rusia y tienen 

emociones encontradas acerca del resultado que pueda 

haber. Temen perder a Rusia como un poderoso aliado 

comercial, pero al mismo tiempo, recuerdan su propia 

opresión de parte de los soviéticos.

La mayoría de los tayikos son musulmanes sunitas. Las 

políticas ateístas soviéticas desalentaron la práctica de la 

religión en todos los países de Asia central, pero ahora hay 

un resurgimiento del Islam. Los tayikos son un pueblo muy 

musical y han musicalizado gran parte del Corán. También 

son un pueblo espiritual y disfrutan discutir sobre temas 

espirituales. Ellos entienden el concepto de sacrifi cio, el 

cual podría ser una analogía redentora de Cristo muriendo 

en la cruz. La música y la poesía podrían ser la clave para 

alcanzar a los tayikos para Cristo. Presentarlos al gran 

poeta David y sus salmos podría tener un signifi cado 

especial para ellos. 

Ore para que los evangélicos en Ucrania se amisten con los 
tayikos en su propio país. Ore por formas creativas de usar la 
música y la poesía para revelar a ellos, las buenas nuevas del 
sacrifi cio de Cristo. – JS

Los tayikos en Ucrania
Día 20 

Deuteronomio 20:4 NVI

… porque el Señor tu Dios 

está contigo; él peleará 

en favor tuyo y te dará la 

victoria sobre tus enemigos.

Imagine a los hombres 

tayikos luchando por sus 

vidas, privados de sus 

hijos y sus esposas; ellos 

deben esconderse bajo 

tierra mientras las granadas 

destruyen sus hogares. ¡Cristo 

está abogando por sus vidas 

y reanimando corazones 

desalentados, que ahora están 

prosperando! Los perdidos son 

salvados, Cristo los restaura y 

hace expiación a favor de ellos.

Ore por los hombres que son 

separados de sus familias 

mientras están tratando de 

defender sus hogares contra 

los ataques del enemigo.

Ore por la protección y 

salvación de esos hombres 

y sus familias, que están 

atrapados en el fuego 

cruzado de la guerra. – VA
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Hoy en día estamos viendo más y más grupos étnicos 

moverse de sus tierras natales tradicionales. Algunas 

veces se debe a la búsqueda económica o educacional. A 

menudo, esto implica huir de regímenes opresivos o de la 

persecución. Estos pueblos extrañan su cultura, su estilo de 

vida anterior y sus comidas. Los kirguiz de Kirguistán que 

viven en Ucrania deben añorar sus montañas y praderas de 

su tierra natal. Siendo nómadas, ellos pastoreaban a sus 

animales buscando los pastizales adecuados. Kirguistán 

está muy lejos de la forestal tierra plana de Ucrania.

Pero Kirguistán ofrece a su pueblo una mínima 

oportunidad de escuchar el evangelio. Los kirguiz son 

musulmanes nominales, que adoptaron la religión hace 

100 años. Saben muy poco acerca de las tradiciones del 

islam, y la tradicional adoración de sus ancestros aun juega 

gran parte en sus vidas. El pequeño número de kirguiz 

que viven en Ucrania es afortunado de estar allí. Ucrania 

ha sido apodada “El cinturón de la Biblia” de la antigua 

URSS, debido a su fuerte herencia cristiana.

Ore para que los kirguiz en Ucrania sean liberados del engaño 
de la adoración de espíritus y la falsa esperanza del Islam. Ore 
para que los evangélicos alcancen a esta pequeña comunidad y 
compartan el mensaje del evangelio con ellos. – JS

El pueblo kirguiz en Ucrania
Día 21

En el año tercero del 

reinado del rey Joacim de 

Judá, el rey Nabucodonosor 

de Babilonia vino a 

Jerusalén y la sitió.

En el curso Perspectivas sobre 

el Movimiento Cristiano 

Mundial, el ilustre misionero 

Ralph Winter observó que, 

a través de la historia, 

cuando los pueblos de Dios 

han fallado en compartir el 

evangelio con los pueblos que 

los rodean, EL frecuentemente 

ha traído los pueblos al 

evangelio, algunas veces a la 

fuerza. El error de idolatría y 

egoísmo de Israel, de llevar las 

buenas nuevas a sus vecinos, 

condujo al sitio de Jerusalén. 

La iglesia de hoy ha fallado en 

llevar el evangelio a todos los 

pueblos del mundo, por lo que 

Dios ha traído a los pueblos a 

las costas de la iglesia.

Ore para que el Espíritu 

Santo use a la iglesia en 

Ucrania para responder a las 

oportunidades de ministrar 

a los recién llegados en sus 

comunidades.

Daniel 1:1 NVI
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¡Ucrania es el Cinturón de la Biblia de Europa Oriental! 

Casi tres cuartas partes de la población de Ucrania 

son cristianas de algún tipo, y tienen una fuerte presencia 

evangélica. Casi todos los grupos étnicos inalcanzados en 

este país devastado por la guerra, son judíos o musulmanes. 

Una de las minorías musulmanas en Ucrania es el pueblo 

turcomano (proveniente de Turkmenistán). Aunque una 

vez fueron cristianos, los turkmenos han sido musulmanes 

por siglos. En el siglo XVII, muchos de ellos emigraron a 

Rusia y eventualmente, algunos llegaron a Ucrania. Ya que 

ellos han tenido una fuerte afi nidad cultural con los turcos, 

durante la Primera Guerra Mundial los turkmenos fueron 

sospechosos de ser, posiblemente, una quinta columna 

de Turquía, adversarios de Rusia. Después de la Primera 

Guerra Mundial y la subsiguiente revolución bolchevique, 

los soviéticos trataron de desprender a los turkmenos del 

islam, en 1928. Dicha política falló. 

Algunos 3,500 turkmenos viven hoy en día en Ucrania. 

Aunque muy pocos turkmenos siguen a Cristo, hay 

herramientas Evangelisticas, tales como el Nuevo 

Testamento, radio cristiana, grabaciones de audio del 

evangelio. La película Jesús está disponible en el idioma 

de los turkmenos. 

Ore para que Dios incite a este pueblo para buscarle, para leer 
SU Palabra y para escuchar las transmisiones cristianas. Ore 
para que dios dirija a algunos de los pocos creyentes turkmenos y 
a otros, para evangelizar a los turkmenos ucranianos. Ore para 
que las iglesias ucranianas alcancen a los turkmenos, mientras 
tratan de extender el Reino de Dios en los corazones de esos 
musulmanes. – TP

El pueblo turcomano en Ucrania
Día 22 

… se arrodillaba tres 

veces al día, y oraba y daba 

gracias delante de su Dios, 

como lo solía hacer antes.

¿Obedecería usted un edicto 

que le prohíba adorar a 

cualquier otro, sino solo al 

rey? ¿Está usted dispuesto 

a permanecer fi rme y fi el 

al Señor? Daniel estaba en 

lo correcto en su decisión 

de continuar adorando a su 

Dios. Aunque normalmente 

estamos obligados a obedecer 

las leyes de la tierra, tenemos 

que obedecer a Dios solo, 

cuando las leyes civiles entren 

en confl icto con las leyes de 

Dios. Los misioneros y los 

obreros cristianos de hoy a 

menudo se encuentran en 

situaciones difíciles, donde las 

leyes de la tierra parecen estar 

en confl icto con las demandas 

de la Sagrada Escritura.

Ore para que El Padre de a 

SUS mensajeros, sabiduría 

para discernir cuándo el 

confl icto es real e inevitable.

Ore para que ellos tengan el 

coraje para actuar con valor 

y convicción.

Daniel 6:10 RVR1995
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Los alemanes comenzaron una guerra otra vez, así 
que ¿por qué no deberíamos esperar lo mismo de 

los turcos? En la Segunda Guerra Mundial, Alemania 
estaba estrechamente aliada con los turcos otomanos. Al 
principio, Turquía permanecía neutral, pero los rusos 
tuvieron temor de que ellos se unirían con sus viejos 
aliados y atacarían a Rusia desde adentro. Por lo tanto, 
Rusia quitó de en medio a los turcos meskheti que 
estaban bajo su jurisdicción y los envió a lugares donde 
serían menos que una  amenaza. Otros fueron enviados 
por el dictador soviético Josef Stalin a Uzbekistán, donde 
fueron mal recibidos, perseguidos y a menudo, asesinados. 
Consecuentemente, los turcos meskheti que fueron 
capaces de escapar, dejaron su país.

Hoy en día, 3,650 turcos meskheti viven en Ucrania; 
la mayoría de ellos inmigraron en los últimos 20 años. 
Viven principalmente en áreas rurales, donde cultivan la 
tierra, de acuerdo con Joshua Project. También hay turcos 
de Turquía en Ucrania y los estrechamente vinculados 
turkmenos por los que oramos ayer. Todos ellos son 
musulmanes sunitas, la secta más grande de las dos 
principales del islam. 

Ore para que Dios use el actual confl icto entre Ucrania y 
Rusia para ayudar a las poblaciones turcas musulmanas en 
Ucrania, a entender que el egoísmo y la guerra continuarán 
donde sea que los pueblos sigan sistemas religiosos como el islam 
o el cristianismo ortodoxo, en lugar de seguir a Jesús. Ore para 
que los turcos meskheti comiencen a ver el islam en forma 
desfavorable, que consideren otras alternativas y pongan 
su fe en Jesús. Ore para que las iglesias ucranianas alcancen 
a estos pueblos en el nombre de Jesús y busquen establecer 
congregaciones meskheti de seguidores de Cristo, entre ellos. 

– TP

Los turcos meskheti en Ucrania
Día 23

… así asombrará él a 

muchas naciones. Los 

reyes cerrarán ante él la 

boca, porque verán lo que 

nunca les fue contado y 

entenderán lo que jamás 

habían oído.

Jefes de estado con corazones 

de piedra apaciguan la fe; 

la esperanza, derrocada. 

Cristo, la cabeza de los tronos 

terrenales, rescata a reyes y los 

llama suyos. (Salmo moderno 

sobre el Mesías)

Ore para que los líderes 

políticos de Ucrania sean 

asombrados en Cristo.

Ore para que ellos tengan 

oídos para oír la verdad del 

evangelio; ojos para ver la 

belleza de Cristo, y corazones 

blandos y humildes para 

recibirle. – VA

Isaías 52:15 RVR 1995
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Los bailarines movían graciosamente en el escenario, 

sus largos y coloridos trajes, infl ándose en cada 

amplio giro. “¿De qué trata la danza?” preguntó la pequeña 

niña a su madre, mientras observaban. “Están contando 

una historia acerca de la cosecha” contestó la madre. 

Siguieron observando durante varios momentos, antes de 

que la madre agregara: “¿Ves? Aquellos bailarines están 

recogiendo la cosecha y los otros que están por allá están 

moliendo el grano”. “Y ahora están haciendo pan” agregó 

la niña. La madre asintió con un movimiento de cabeza. 

“La danza de la cosecha siempre ha sido parte de la cultura 

Adiguea. Es una de las maneras como guardamos nuestra 

identidad como pueblo”.

Viviendo ya sea en las áreas rurales o en las ciudades, el 

pueblo Adiguea de Ucrania valora la tradición. En un 

tiempo, siendo en su mayoría cristianos, comenzaron a 

seguir el Islam en el siglo XVII. A pesar de las infl uencias 

religiosas, su sistema de leyes culturales, gobierno y etiqueta 

(que ellos llaman habza) se han mantenido. Hoy en día, 

hay muy pocos creyentes en Cristo entre los Adiguea.

Ore para que el Señor de la mies envíe obreros a su campo de 
cosecha que sigue a la espera de ellos. Ore por un gran despertar 
espiritual y para que muchos Adiguea sean atraídos a una 
relación con Cristo. Pida a Dios que use SU Palabra en el idioma 
Adiguea para hablar al corazón de este pueblo, Ore para que El 
Señor establezca SU iglesia y SU Reino entre los Adiguea. – CL

Día 24
Isaías 56:6-8 NVI

Y a los extranjeros que 

se han unido al Señor 

para servirle, para amar 

el nombre del SEÑOR, y 

adorarlo, a todos los que 

observan el sábado sin 

profanarlo y se mantienen 

fi rmes en mi pacto,

los llevaré a mi monte 

santo; ¡los llenaré de alegría 

en mi casa de oración! 

Aceptaré los holocaustos 

y sacrifi cios que ofrezcan 

sobre mi altar, porque mi 

casa será llamada casa 

de oración para todos los 

pueblos.

¿Ve usted lo que El Señor 

está haciendo aquí? Mientras 

usted ora en SU mies entre 

los pueblos inalcanzados de 

Ucrania, muchos de ellos 

se unen a nosotros como 

gozosos intercesores a favor 

de sus propios grupos étnicos 

y otros. ¡Tendrán el privilegio 

de unirse al maravilloso 

Señor! ¡Qué gran cosa la que 

tenemos que hacer por las 

naciones!

Ore para que todos los 

intercesores del Señor 

conozcan el gozo de verle 

multiplicar sus ministerios. 

RR

El pueblo Abjasio-Adiguea,  (también 

conocido como los circasianos) en Ucrania
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Día 25 El pueblo kabardian (del grupo circasiano) 

en Ucrania

Los números son desconcertantes: 440, 0 y 100. Se 

estima que hay 440 personas kabardian viviendo 

en Ucrania. Un grupo tan pequeño, escondido en una 

población de más de 45 millones de personas, es no solo 

difícil de identifi car, sino para compartir efectivamente el 

evangelio. Esto nos lleva al siguiente número: 0. Se refi ere 

al número de seguidores de Jesucristo entre el pueblo 

kabardian en Ucrania. El tercer número también es un 

factor motivador: 100. Este es el porcentaje de personas 

kabardian que siguen al Islam. En otras palabras, se cree 

que todos ellos son musulmanes.

El pueblo kabardian ha sobrevivido a siglos de violencia 

en Europa Oriental y Asia Occidental. Muchos de 

ellos se convirtieron al cristianismo en el siglo XVIII. 

Posteriormente fueron forzados a volverse musulmanes. 

Hoy en día, practican una forma liberal de Islam, con una 

mezcla de remanente de cristianismo ortodoxo oriental.

Ore para que el pueblo Kabardian de Ucrania tenga la 
oportunidad de escuchar las buenas nuevas de Cristo. Ore 
para que Dios envíe misioneros a este pequeño pero altamente 
valioso grupo étnico. Pida a Dios que abra puertas para los 
obreros fi eles que contestan al llamado de ir y preparar los 
corazones de los kabardian, para responder al Evangelio. Ore 
para que el Espíritu Santo atraiga al Salvador, a miembros de 
este pueblo musulmán. – CL

¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso 

no te has enterado? El 

Señor es el Dios eterno, 

creador de los confi nes de 

la tierra. No se cansa ni se 

fatiga, y su inteligencia es 

insondable.

¡Imagine la emoción de 

aquellos que escuchan de 

El Señor por primera vez! 

SU gran poder dio como 

resultado el universo creado 

de la nada. EL es amor. 

¡Ningún dios puede jactarse 

de tal cosa! Y hay más: 

Nadie puede desentrañar SU 

entendimiento. Al brindar 

lealtad a este Creador, los 

pueblos se están uniendo con 

el único cuyo entendimiento 

está más allá de cualquier 

cosa que la humanidad pueda 

imaginar. ¡Qué esperanza! 

¡Qué entendimiento!

Ore para que cuando los 

inalcanzados escuchen 

del Único que los creó, se 

maravillen de tal manera 

que será imposible no 

adorarle.

Isaías 40:28 NVI



35

(Los yazidíes forman una minoría preislámica cuyas 
raíces se remontan a 2000 adC. En una época 

fue la religión ofi cial de los kurdos, pero la islamización 
obligatoria redujo su número. Sin embargo, siguen siendo 
predominantemente de origen kurdo y la mayoría vive cerca 
de Mosul, existiendo pequeñas comunidades en Armenia, 
Georgia, Irán, Rusia, Siria y Turquía)

Usted no tiene que ver tan lejos, si quiere ver una convulsión 
social. En Ucrania, en los últimos días, ha habido más 
luchas que las que ha habido durante décadas. Pero, para 
un grupo religioso como los yazidíes, la convulsión social y 
la persecución han sido compañeros continuos por muchos 
anos, aun para aquellos que no fueron a Ucrania como 
refugiados.

Los yazidíes son un grupo religioso kurdo. Son despreciados 
y acusados de adorar al diablo debido a su devoción a una 
religión a la que ellos se han adheridos por miles de años, 
llamada el Mazdeísmo. Esta religión intenta mezclar 
elementos del judaísmo, hinduismo y cristianismo con el 
zoroastrismo. Una de sus enseñanzas principales es que 
Dios primero creó al mundo y luego creó a siete arcángeles 
para gobernarlo. El ángel más prominente es conocido 
como el Ángel Pavo Real, quien superó una prueba de 
Dios, pero rehusó postrarse y adorar a Adán.

Cerca de 2,000 yazidíes viven en Ucrania, y no se conoce de 
evangélicos entre ellos. Tienen la Escritura en su idioma, 
pero no hay comunidades cristianas establecidas. 

Ore para que el pueblo de Dios en Ucrania haga esfuerzos para 
conectarse con los yazidíes en sus comunidades. Ore para que 
los corazones de los yazidíes sean suavizados hacia la Palabra 
de Dios y que vengan a conocer SU amor por ellos. Ore para 
que las antiguas decepciones que han prevalecido por siglos sean 
quitadas de sus corazones. – JR

Día 26

Esto es lo que está escrito, 

les explicó: que el Cristo 

padecerá y resucitará 

al tercer día, y en SU 

nombre se predicarán el 

arrepentimiento y el perdón 

de pecados a todas las 

naciones, comenzando por 

Jerusalén.

Mientras entramos en la 

Semana Santa, es tiempo 

de pensar acerca del 

ministerio de Cristo. Debido 

a lo que EL hizo en la cruz, 

los sistemas religiosos para 

alcanzar a Dios, como los 

que estamos leyendo hoy, no 

son necesarios. Todo lo que 

necesitamos es la fe de que 

EL pago por nuestros pecados 

en la cruz y EL tiene la victoria 

sobre la muerte.

Ore para que los yazidíes 

escuchen y respondan al 

mensaje de la muerte y 

resurrección de Cristo, en 

esta Semana Santa.

Lucas 24:46-47 NVILos yazidíes en Ucrania
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Los kurdos han estado sin hogar nacional por muchos 

años. La región conocida como Kurdistán se extiende 

en la zona donde se encuentran Irán, Turquía e Iraq, e 

incluye una pequeña parte de Siria. Muchos kurdos creen 

que la guerra que actualmente ocurre en Siria resultará 

en una Kurdistán separada. Otros no son tan optimistas; 

muchos han huido a otros países, como Ucrania, buscando 

refugio. Cerca de 2,000 kurdos viven actualmente en 

Ucrania y su esperanza, como pueblo, es que algún día 

ellos tendrán su propia tierra.

El Kurmanji es el idioma más difundido que los kurdos 

usan en todo el mundo, con cerca de 20 millones de nativos 

hablantes. También es el idioma ceremonial de la religión 

Mazdeísmo, el cual, algunos kurdos, en particular los 

yazidíes, han abrazado por siglos. Tal como leímos en los 

apuntes de ayer, muchos kurdos en Ucrania, especialmente 

los yazidies, son adherentes del mazdeísmo, el cual tiene 

elementos del zoroastrismo, hinduismo, cristianismo 

y judaísmo, en una sola mezcla.  Sin embargo, no se 

conoce qué tan devotos del mazdeísmo son los kurdos 

que hablan el kurmanji, en Ucrania. La mayoría de los 

kurdos kurmanji hablantes son musulmanes sunitas. No 

se conoce de iglesias establecidas entre ellos, en Ucrania.

Ore para que los kurdos kurmanji hablantes experimenten una 
gran hambre espiritual y comiencen a buscar la verdad que 
tiene el pueblo de Dios. Ore para que la iglesia en Ucrania 
sienta carga por los kurdos en su medio. Ore para que más 
allá de un hogar nacional en la tierra, estos pueblos busquen y 
encuentren su hogar espiritual en Cristo. – JR

El pueblo Kurdo que habla el kurmanji

en Ucrania
Día 27

… si te dedicas a ayudar a 

los hambrientos y a saciar 

la necesidad del desvalido, 

entonces brillará tu luz 

en las tinieblas, y como el 

mediodía será tu noche.

Hay un signifi cativo traslapo 

entre los grupos étnicos 

inalcanzados sin una iglesia 

en su medio, y la hambrienta 

mitad del mundo sin 

adecuados recursos físicos y 

materiales. Isaías nos recuerda 

que el pueblo de Dios está 

llamado, no solo a invertir 

su dinero en alimentar al 

hambriento, sino también 

a usar sus vidas en servicio 

sacrifi cial. Ese servicio no 

puede ser meramente 

simbólico. Debe satisfacer las 

necesidades de los oprimidos. 

Isaías también puntualiza en 

que los que sirven al Señor 

reciben el fruto del servicio: 

salud, oraciones contestadas, 

dirección, provisión personal 

y gozo. 

Ore para que nuestro 

Padre de toda gracia, 

nos enseñe a ayudar a 

los desesperadamente 

hambrientos, tanto de pan 

físico, como del pan de vida.

Isaías 58:10 NVI
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Los yiddish orientales judío parlantes

en Ucrania

“Cuando vine de Israel, nunca imaginé que pondría 

en uso mi conocimiento en combate, en la 

tranquila y pacífi ca Kiev” dijo el judío ucraniano Moishe 

Levin a un periodista. Continuó diciendo: “Fui a Maidan, 

la principal plaza de la ciudad de Kiev, al comienzo de 

las enfrentamientos entre los protestantes y la policía de 

seguridad. Un grupo de protestantes me pidió ayuda. Fue 

entonces cuando me di cuenta que ésta también era mi 

lucha, aun cuando yo había sido advertido que muchos de 

los protestantes eran anti-semitas. En los primeros días, no 

dije a nadie que yo era judío. Luego comencé a contarlo a 

la gente. Yo estaba impactado por la reacción. Las personas 

estaban agradecidas por mi ayuda. Otro número de judíos 

se ofreció como voluntarios para pelear. El acontecimiento 

en Maidan fue el comienzo de una nueva relación entre 

nosotros y el pueblo ucraniano, que se había tensado por 

muchos años” 

Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, más del 80 

por ciento de los 487,000 judíos que vivían en Ucrania 

dejaron el país, llevándose con ellos su idioma yiddish 

oriental. Muchos de ellos fueron a Israel donde tuvieron 

que aprender el hebreo. Hoy en día, cerca de 66,000 judíos 

que hablan el yiddish oriental viven en Ucrania, de acuerdo 

con  Joshua Project. Esta comunidad judía ha comenzado 

a revivir en muchas áreas, incluyendo la construcción de 

sinagogas. 

En tanto se desarrollan mejores relaciones entre los judíos y los 
creyentes ucranianos, ore para que los ucranianos que hablan el 
yiddish se abran al Señor. – PD

Día 28 
Amós 3:2: NVI

Sólo a ustedes los he 

escogido entre todas las 

familias de la tierra. Por 

tanto, les haré pagar todas 

sus perversidades.

Debido a que a Israel se le 

confi ó grandes bendiciones, 

su mandato era igualmente 

grande: bendecir a todas las 

familias de la tierra. Cuando 

la nación escogida se rebeló 

en egoísmo e idolatría, su 

castigo fue consecuentemente 

severo. Pero ¿no es lo mismo 

para nosotros? Jesús declaró 

en Lucas 12:48: “a todo aquel 

a quien se haya dado mucho, 

mucho se le demandará, 

y al que mucho se le haya 

confi ado, más se le pedirá”. 

Los que conocemos a Jesús 

y tenemos los medios para 

llevar las bendiciones del 

evangelio a los confi nes de la 

tierra, estamos obligados a 

hacerlo.

Agradezca a nuestro Dios 

de toda gracia por nuestras 

bendiciones y conocimiento 

de las responsabilidades que 

EL ha puesto sobre nosotros.

Ore para que EL nos guarde 

de los pecados de egoísmo 

y satisfacción para nosotros 

mismos.
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(Esta historia tiene la intención de ilustrar las 

creencias y el estilo de vida de este grupo étnico)

“A pesar de todos los problemas que estamos 

experimentando aquí en Ucrania, tuvimos más de 300,000 

judíos jasídicos de todo el mundo que vinieron a Uman 

este año, para celebrar Rosh Hashaná, el año nuevo judío. 

Para nosotros, los judíos jasídicos, esto es importante 

porque nuestro fundador, el rabino Nachman murió y fue 

enterrado aquí, en 1810. La mayoría de nosotros creemos 

que durante la fi esta de Rosh Hashaná Dios respira en 

cada miembro de oración de la fe jasídica, especialmente 

en Uman”

Abram estaba compartiendo orgullosamente sus 

recuerdos del festival y el peregrinaje del año 2014, con 

un periodista. “El rabino Nachman fue un sabio religioso, 

adorado por sus seguidores debido a su brillante mente 

y santa conducta. Creemos que a pesar de que él era un 

ser humano que sentía emociones humanas ordinarias, las 

sentía en una forma superior, casi divina. El era capaz de 

ver un signifi cado divino en cada acción humana. El rabino 

Nachman siempre estaba conectado con Dios, así es que 

honrándole, honramos a Dios. Sus palabras nos ayudaron 

a conectarnos con Dios tal como él lo hacía cuando estaba 

vivo. Sus enseñanzas nos hace profundamente conscientes 

de que nuestras vidas tienen sentido”.

Ore para que El Señor dirija a los creyentes hacia los judíos 
jasídicos de Ucrania, de tal forma que ellos escuchen de EL, 
y lleguen a conocerlo directamente como su Señor y Salvador. 
– PD

Los judíos jasídicos en Ucrania
Día 29

Nadie puede salvar a nadie, 

ni pagarle a Dios rescate por 

la vida. Tal rescate es muy 

costoso; ningún pago es 

sufi ciente.

¡Muy cierto! Ningún hombre 

puede redimir la vida de otro, 

pero Dios, en su manifestación 

de Hijo de Hombre, puede 

hacerlo. Jesús es el único hijo 

del Dios viviente, y solo EL 

puede pagar por los pecados 

de este mundo. ¡Ningún 

pecado es perdonado, excepto 

por la sangre de Jesucristo!

Ore para que las 

comunidades judío jasídicas 

en Ucrania busquen y 

encuentren a su Único 

redentor.

Salmos 49:7-8



39

Los israelitas en Ucrania

“Joel, nuestro vuelo a casa, Israel, saldrá mañana por la 

mañana. Debemos salir de Odessa tan pronto como 

sea posible. El doctor dijo que tú puedes volar”. Joseph y 

su hermano Joel, habían venido desde Israel hacia Ucrania, 

donde fueron atacados por la mafi a ucraniana neo-nazi. 

Las heridas que Joel recibió por la paliza, habían requerido 

hospitalización. Ambos, junto con otros estudiantes de 

Israel, estaban en peligro y necesitaban salir rápidamente 

del país.

Un número de jóvenes israelitas están en Ucrania, para 

estudiar. La mayoría de ellos viven en Odessa. Entre Enero 

y Septiembre de 2014, más de 3,300 judíos en Ucrania 

fueron reubicados en Israel, comparado con los 2,200 en 

el año 2013.

La guerra en Ucrania oriental ha desplazado a cerca 

de un millón de personas; mas de 814,000 ahora están 

refugiados en Rusia. Para el pueblo judío, la situación es 

particularmente difícil, ya que ellos no son bienvenidos en 

Ucrania y en Rusia. El auge del antisemitismo en Ucrania 

y en Rusia ha llegado a su nivel máximo desde la Segunda 

Guerra Mundial.

La mayoría de estos judíos israelíes y ucranianos son 

seculares o ateos. Dios dijo en Jeremías 23:3: “Al resto de 

mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países adonde 

las expulsé; y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y 

se multiplicarán”.

Ore para que los judíos israelíes en Ucrania escuchen y obedezcan 
la Palabra de Dios y acepten a Jesús como su mesías, por medio 
de los mensajeros de Dios. – PD

Día 30
Daniel 1:2 NVI

El Señor permitió que 
Joacim cayera en manos de 
Nabucodonosor. Junto con 
él, cayeron en sus manos 
algunos de los utensilios 
del templo de Dios, los 
cuales Nabucodonosor se 
llevó a Babilonia y puso en 
el tesoro del templo de sus 
dioses.

Los israelitas estaban huyendo 
por sus vidas y parecía que 
Dios no estaba en algún lado 
para ser encontrado. Pero 
en Daniel también vemos 
que algo emocionante está 
sucediendo: ¡Dios está en 
SU trono, no importa que 
esté pasando! Cinco veces, 
en capítulos consecutivos, 
se muestra el poder de Dios 
al provocar que el líder más 
poderoso del mundo acepte 
la soberanía del Señor, en 
los asuntos de hombres y 
naciones. La intención de 
Dios, aquí, es que todos 
los hombres aprendan a 
reconocer que aunque los 
reyes de la tierra se paren en 
contra del Señor, EL sigue 
reinando triunfante.

Ore para que los israelíes 
fi nalmente entiendan que su 
Dios reina y SU misericordia 
y gracia es interminable.
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Si usted preguntara a un Judío para Jesús acerca de lo 

que ellos están haciendo en Kiev, la capital de Ucrania, 

ellos tendrían mucho que decir acerca del tema. La misión 

de Judíos para Jesús es preservar las tradiciones judías 

mientras comparten el mensaje del evangelio de Jesús. 

Su deseo más profundo es que cada judío no solo escuche 

del mesías Jesús, sino que lo reciban como su Señor. Los 

judíos para Jesús alcanzan alrededor de 1,100 familias 

judías en Ucrania, cada año. Sus obreros visitan a muchas 

familias judías repetidamente y estudian las escrituras con 

ellos. Están activamente involucrados en evangelismo en 

las calles y distribuyen 500,000 tratados del evangelio 

anualmente, en Ucrania. Cada sábado, mientras guardan 

el Shabat, tienen un servicio de adoración que incluye el 

estudio de La Biblia.

Desde hace 70 años, cuando los comunistas tomaron el 

poder bajo el régimen de Stalin, la mayoría de personas 

judías en Ucrania no han tenido conocimiento del 

judaísmo. Usualmente ellos solo se identifi can como 

judíos desde el punto de vista cultural. Con todo, muchos 

han sido receptivos al mensaje de Dios por medio de 

SUS servidores, de judíos para Jesús. Sin embargo, el 

evangelismo judío se está volviendo más difícil debido a 

las luchas entre varios grupos políticos en Ucrania y Rusia. 

En adición, muchos rabinos judíos han intensifi cado sus 

esfuerzos para ensenar a su gente a que rechacen a Jesús, 

el mesías.

Ore para que la verdad sea conocida en estas situaciones, y 
que SU luz brille en la oscuridad. Ore para que nada impida 
la esperanza de Cristo de alcanzar los corazones de las 
comunidades judías en Kiev. – PD

Los esfuerzos de Judíos para Jesús, en 

Ucrania
Día 31

… así tú, Israel, espera 

al Señor. Porque en él hay 

amor inagotable; en él hay 

plena redención.

En un par de días, estaremos 

celebrando la resurrección de 

Jesús, el mesías judío. ¿Qué 

puede ofrecer más esperanza 

que la victoria sobre la muerte 

y la corrupción? Esta es la 

esperanza que Judíos para 

Jesús ofrece a las personas que 

ellos contactan. ¡El Salvador 

ha resucitado, y la muerte no 

puede detenerlo!

Ore para que el mensaje de 

la cruz y la victoria sobre 

la muerte hagan eco en los 

corazones judíos cuando 

escuchen acerca de la tumba 

vacía. 

Salmos 130:7 NVI
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Sin ánimo de presumir, quiero compartir 3 experiencias de vida que espero me ayudarán a exponer 
el propósito de este artículo.

El primero se remonta a la época cuando yo tenía 15 años de edad. Era el tiempo de rebeldía, 
música rock, películas surrealistas, poesía de crítica social, protestas contra el gobierno y la 
sociedad, rebeldía sin causa, Etc. Debido al entorno social y cultural en que yo me movía, yo estaba 
infl uenciado por Bob Dylan,  e Beatles,  e Rolling Stones, Luis Buñuel, Roque Dalton, Etc. 
Yo cursaba el tercer año de plan básico, y entre las materias que recibíamos, estaba Educación 
Musical. El primer día de clases, llegó un maestro cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, con 
la pinta clásica: camisa, corbata, cabello recortado y muy cuidadoso para hablar. Era el maestro de 
música. En las primeras clases nos enseñó la biografía de los músicos clásicos, los nombres de las 
composiciones, las notas musicales, los instrumentos, Etc. Pero un día nos sorprendió: apareció 
un una radiola roja y un par de discos long-play (de larga duración) bajo el brazo. Explicó que su 
clase tendría dos componentes: la parte académica y la parte vivencial, es decir, que durante sus 
clases, pondría los discos de los compositores para que tratáramos de identifi car sus nombres. Al 
principio, todos los alumnos mostramos una conducta de desaprobación, hastío, aburrimiento, 
porque nunca habíamos escuchado esa música, pero con el paso de las semanas, yo fui sintiendo 
predilección por las obras, al extremo que la música clásica pasó a ser una de mis favoritas.

El segundo caso se refi ere a mi época de empleado de ofi cina. En el trabajo, me ofrecían café en la 
mañana y en la tarde. Al igual que en mi casa, la empleada agregaba azúcar al café, para que “fuera 
pasable”. Un día, cuando yo tenía 21 años de edad, viajé por primera vez a los Estados Unidos, por 
negocios de la empresa para la que yo trabajaba. Durante el primer desayuno que tomé en el hotel, 
pedí una taza de leche caliente. La mesera expresó su admiración y uno de mis compañeros me dijo 
que en Estados Unidos, la gente bebe la leche, fría. Pero también noté que algunos estadounidenses 
ordenaban café negro, sin azúcar. Esto me intrigó porque no entendía cómo la gente bebía café 
amargo. Luego descubrí que los catadores de café lo degustan amargo, porque esa es la mejor 
manera de conocer su aroma, acidez, cuerpo, dulzura y resabio o sabor residual. Entonces decidí 
comenzar a beber café negro, sin azúcar. Las primeras veces, el sabor amargo me quitaba las ganas 
desde el primer sorbo. Otras veces no terminaba de beber todo el contenido de la taza. Casi 
siempre, el paladar me quedaba amargo durante horas, lo que me obligaba a beber agua para quitar 
el sabor. Con el tiempo, aprendí a disfrutar todas las bondades del café y ahora, aunque sea café, 
fuerte, aprecio sus cualidades.

El tercer caso está relacionado con mis viajes por misiones de corto plazo. Cuando terminé mis 
estudios de secundaria, Dios me permitió trabajar para compañías estadounidenses que operaban 
en El Salvador. Desde temprana edad, sentí deseos de aprender idiomas, especialmente el idioma 
inglés. Mis padres eran pobres, nos pusieron a estudiar en instituciones públicas y no podían pagar 
una academia de idiomas. Sin embargo, mi deseo era tal, que me las ingenié para aprender unas 
palabras y la conjugación de los verbos, en inglés. Comenzaban los problemas socio políticos 
en nuestro país, los secuestros de empresarios salvadoreños y extranjeros, los bombardeos a las 
instalaciones de empresas estadounidenses, Etc. Por seguridad, muchos de los empresarios y 
directores de empresas salieron del país y buscaron personal salvadoreño para reemplazarlos. Dios 
quiso que yo accediera a esas posiciones de liderazgo y me vi forzado a mejorar mis conocimientos 
de inglés, porque los instructivos y los reportes estaban escritos en ese idioma. Por cuestiones de 
seguridad, los directores de las empresas no podían viajar a El Salvador y nos pedían que nos 
reuniéramos en lugares seguros, tales como Estados Unidos, Costa Rica, México, El Caribe y Sur 
América. La compañía nos hospedaba en hoteles de 5 estrellas, donde pagábamos solo por dormir 

El gusto por las cosas
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en camas muy cómodas, con aire acondicionado, agua caliente, Etc. 

Un día, el hermano Moisés Vega, de grata recuerdo, vino desde Panamá con un grupo de hermanos 
indígenas, de la etnia ngobe-bugle, que están establecidos en Hato Chami, en la comarca Ngobe-
Bugle. Al fi nal de su viaje, el hermano Moisés nos desafi ó a viajar a Panamá, para ayudarle a plantar 
iglesias entre los indígenas. Aceptamos el reto. Yo aprovechaba los feriados como Semana Santa, 
Agosto, Diciembre, para viajar hasta allá. Los llamaba vacaciones para Cristo. Cuando llegamos 
a Panamá, fue un mundo de diferencia. Los indígenas duermen en chozas que llaman jorones, de 
varas de arboles y zacate, en el techo. El lugar es tan estrecho, que apenas cabe toda la familia y 
los animales domésticos. Nos tocaba dormir en el suelo, dentro de las bolsas para dormir. Las dos 
primeras noches, la pasé muy mal. En las mañanas, me dolía todo el cuerpo, me sentía cansado, Etc. 
Pero a partir de la tercera noche, el suelo parecía la cama del hotel de 5 estrellas que la empresa me 
pagaba cuando yo viajaba por negocios.

¿Cuál es el denominador común en estas tres anécdotas? ¿Qué tienen en común estas historias con 
la oración intercesora? Mucho… y poco.

Una de las excusas continuas de los pastores cuando les hablo de misiones, es “la iglesia no quiere 
saber de la misión” como si ésta fuera una opción y no una orden. Los cultos de oraciones se han 
vuelto una repetición de lo mismo, pidiendo solo para adentro. Los pastores prefi eren comentar 
la liga española; los invitados a los foros y desayunos “cristianos” son los políticos de turno, a los 
que hay que rendir pleitesía, antes que informar a la iglesia sobre la persecución y martirio de los 
cristianos en el medio oriente, India, Corea del Norte. Y en esta situación aplican dos proverbios, 
uno bíblico. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. 
Romanos 10:17 Versión DHH. El otro reza: El que con lobos anda, a aullar aprende. Si queremos 
que la iglesia aprenda a interceder por las naciones y la iglesia perseguida, debemos aullar desde los 
pulpitos por la miseria en que viven esas personas. 

Actualmente se habla de la amenaza musulmana sobre América, pero poco o nada hacemos al 
respecto. ¿Qué esperamos? ¿Que un ángel nos anuncie el Evangelio? Pero esto no es culpa de 
la iglesia, sino del liderazgo. El Papa Francisco se ha pronunciado sobre la barbarie en contra de 
los cristianos ¿y la iglesia evangélica? ¿Y las asociaciones de pastores? Están bien, gracias. Es más 
importante seguir levantando edifi cios, que enviar misioneros a que presenten el Evangelio del 
reino.

Sentir gusto por la música clásica, el café negro y dormir en el suelo, requiere de una práctica que 
al principio se vuelve incómoda, poco atractiva, pero que con el paso del tiempo, se aprende y se 
le siente gusto. Igual sucede con la oración intercesora. Hay que cultivarla, día a día, para que las 
personas sientan el gusto de orar y que las oraciones suban al trono de la Gracia, como incienso, 
que son las oraciones de los santos. En este punto, vale la pena mencionar la importancia de la Guía 
Mundial de Oración, que nos culturiza, nos hace ver la bendición que tenemos de ser seguidores de 
Jesús y nos concientiza sobre la importancia de interceder por las naciones.

La intercesión es como la fe. Es un músculo espiritual que debemos ejercitar a diario. Me encanta la 
expresión que, hablando de la fe, dice: “El que mueve montanas con la oración, comenzó moviendo 
piedrecitas en el camino”

Carlos Mauricio Pérez
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Asociación MIES es una organización cris ano evangélica sin nes de lucro, que se
sos ne nancieramente por la misericordia de Dios y gracias a la ofrenda de hermanos,
iglesias y empresas que, en obediencia a la palabra de Dios, aman la misión transcultural.

Asociación MIES fue fundada hace 27 años;  carácter interdenominacional; sirve
a la iglesia evangélica salvadoreña y centroamericana y está comprome da con
Jesucristo para llevar SU evangelio hast ra.

La base del  servicio de Asociación MIES es el voluntariado de los miembros de la
Junta Direc va, así como maestros, tutores, Etc, que ejercen su sacerdocio
neotestamentario.

Si usted quiere ser parte de la evangelización mundial, por favor interceda por etnias
no alcanzadas, los misioneros, la iglesia perseguida, las agencias misioneras y los
pastores e iglesias involucradas en la movilización, el envío y el cuidado de los
misioneros.

Si desea ofrendar para algún misionero en p ular o para cubrir gastos administra vos
de la Asociación, usted dispone de estas opciones:

Llámenos para enviar a re rar su ofrenda al lugar que usted indique.

Deposite directamente en nuestras cuentas corrientes a nombre de ASOCIACIÓN MIES:

                             Banco Agricola                                             05790006378

                             Banco Ci bank                                             014301000017173

                             Banco Davivienda                                        004510021860

                             Banco de America Central                         200686913

¡  Que Dios siga bendiciéndoles  !

ASOCIACION MIES




