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Editorial
Queridos amigos intercesores:

Hace 25 años, leí un periódico 
en una clase de antropología, que 
me describió cómo el Evangelio 
había cambiado a una comunidad 
nativa en Sur América. El grupo 
étnico, que ofi cialmente estaba 
supuesto a ser católico romano, 
tenía el mal hábito de patrocinar 
fi estas donde la comunidad 
entera se emborracharía con 

licor de maíz. Este estilo de vida disfuncional dejaba a las 
personas, enfermas y completamente empobrecidos. Pero 
después que la comunidad aceptó el Evangelio de Jesucristo, 
todo cambió. Dejaron de gastar su dinero en borracheras 
que drenaban sus recursos. Ahora la gente tenía sufi ciente 
dinero y entendimiento para enviar a sus hijos a la escuela 
y obtener cuidado médico. La comunidad sintió la paz y el 
gozo del reino de Dios.

En los últimos 25 anos, gracias a los esfuerzos de la misión, 
que han dado a los nativos americanos una salida al embrollo 
del pecado, ha habido mucho progreso en la evangelización 
de las tribus del sur de México. El ilustre misionero 
mexicano Moisés López, me envió cuatro testimonios de 
misioneros que actualmente sirven en México y usted leerá 
acerca de ellos en los primeros cuatro días de este mes. En 
cada caso, los hermanos mexicanos enfrentaron persecución 
y aun la amenaza de muerte, mientras llevaban el Evangelio 
de Cristo a aquellos que no querían oírlo. En cada caso, 
El Señor obtuvo la victoria, las gentes se arrepintieron 
y la comunidad fue transformada. Por esta razón, estoy 
dedicando esta edición de la Guía Mundial de Oración a 
los valientes misioneros que han puestos sus vidas en la línea 
de batalla, para llevar el reino de Dios a las comunidades 
nativas americanas.

En Cristo,

Keith Carey, Editor en Jefe
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Ore por una fuerte comunidad para cada grupo 

étnico en México
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El crecimiento y la propagación del Evangelio es un 

proceso dinámico que involucra muchos factores que 

interactúan por un periodo de tiempo. Llamar a un grupo 

étnico “alcanzado” o “inalcanzado” no toma en cuenta 

las variaciones de receptividad al evangelio en diferentes 

localidades y tiempo. Cómo las personas responden a la 

Palabra de Dios depende, con frecuencia, de lo que pasa en 

sus vidas en cualquier momento o localidad. Ellos pueden 

estar sufriendo una temporada de sequía y estar abiertos 

al Evangelio. Por otro lado, las cosas pueden estar yendo 

bien y ellos podrían olvidar su necesidad de una deidad 

amorosa.

Este artículo resalta la complejidad geográfi ca de algunos 

de los pueblos indígenas de México. El estado de Oaxaca, 

el estado más al sur de México, tiene más de un millón 

de personas indígenas que hablan más de 150 idiomas. 

Cuando el Evangelio penetra, se arraiga 
y se dispersa

(Escrito por la Dr. Gerry 

Gutiérrez, misionera de 

GRN (Global Recording 

Network) para América 

Latina, que anteriormente 

estaba destacada en 

Oaxaca, México. Ella es 

la escritora de la obra 

“Desde América a los 

Ángeles” y editora de 

“Alcancemos Las Etnias de 

México”, dos recursos para 

las personas interesadas 

en la diáspora hispana 

en los Estados Unidos. 

Usted puede contactarla 

en gerrygutierrez@

globalrecordings.net)

Dr. Gutierrez trabajando con niños en mexico
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El Evangelio penetra, se arraiga y se dispersa

Muchos de estos pueblos llamados oaxaqueños viven en sus tierras ancestrales. 

Pero muchos otros residen en la capital estatal, la Ciudad de Oaxaca, o en la capital 

del país, México D.F. Otros pasan parte del año como agricultores migrantes, en 

los campos de cultivo de Culiacán o Baja California. Muchos se han ido a los 

Estados Unidos para trabajar como agricultores o en las ciudades. Este patrón 

migratorio se encuentra en muchos grupos étnicos de América Latina, que han 

formado comunidades transnacionales con fuertes lazos entre sus países natales y 

la otra nación.

¿Cómo el Evangelio se propaga y arraiga en estos grupos étnicos?

En la etapa uno, vemos un grupo étnico distribuido en muchas ubicaciones dentro 

de su propio país y fuera de sus fronteras. Tal como lo dijimos anteriormente, 

las tribus de Oaxaca no están solo en su tierra natal, sino en el estado de Baja 

California, de México y en las principales ciudades de los Estados Unidos, 

como Nueva York, Los Ángeles, Seattle y Atlanta. Muchos grupos tribales son 

animistas en sus tierras natales, sin exponerse al Evangelio de Jesucristo o a 

cualquier otro sistema religioso importante. Si el grupo ha migrado a ciudades 

con población cristiana, muchas veces los primeros contactos con creyentes se 

hacen fuera de sus tierras ancestrales. Si la migración inicial coloca a las personas 

en otro sistema de creencias religiosas, ellos adoptarán esas creencias hasta cierto 

grado, mezclándolas con sus prácticas tradicionales.

En la etapa dos, vemos a personas creyentes ganadas para Cristo, en múltiples 

locaciones, ya sea en su ubicación nativa o entre los migrantes. En este punto, 

no hay persecución porque la nueva fe es clandestina y no ha sido notada por 

otros. El Evangelio está siendo propagado por medio de contactos personales y de 

familia, de una manera natural, y puedo saltar libremente de una localidad a otra. 

Esta etapa de silencioso crecimiento puede durar varios años, dependiendo del 

grupo étnico, los recursos disponibles para alcanzarlos, la subyacente condición 

espiritual de las personas y los esfuerzos evangelísticos hechos por su cuenta.

En la etapa tres hay reuniones visibles de creyentes en iglesias en varias localidades, 

y la iglesia está creciendo numéricamente y en madurez espiritual. Si la cultura del 
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entorno es hostil hacia el Evangelio, la persecución incrementará rápidamente, lo 

cual puede causar migración masiva de personas hacia áreas de otra comunidad 

transnacional, donde hay más libertad.

A veces, la iglesia visible desaparece totalmente en los lugares de los grupos 

étnicos, debido a muerte, migración y hostilidad; sin embargo, el testimonio y 

la semilla del nuevo crecimiento permanecen latentes en el grupo.

Otra variante del crecimiento de la iglesia puede ocurrir cuando las personas 

en sus tierras ancestrales permanecen resistentes al Evangelio, mientras que 

aquellos en otras locaciones son muy receptivos y altamente evangelizados.

Cuando entendemos la complejidad del crecimiento de la iglesia durante los 

tiempos en los grupos étnicos, podemos evaluar mejor las necesidades de un 

grupo y planear estrategias efectivas para alcanzar a todas las comunidades de 

cada grupo, en cualquier etapa en que se encuentren.

¿Por quién estamos orando ese mes?

Casi todos los pueblos por los que oraremos 

este mes provienen de grupos nativos 

americanos, llamados zapotecos, náhuatl y 

mixtecos. Muchos de estos grupos y sub-

grupos viven en la parte más al sur del 

estado de Oaxaca, en México, que es el 

estado más diverso desde el punto de vista 

étnico.

Algunas de estas tribus, especialmente 

los mixtecos, también viven en los 

estados vecinos de Guerrero y Puebla. 

Hay numerosos sub-grupos mixtecos, y 

ellos viven ya sea en las tierras altas o en 

los valles. La población total de las tribus 

El Evangelio penetra, se arraiga y se dispersa
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El Evangelio penetra, se arraiga y se dispersa

mixtecas está estimada en cerca de 830,000 personas. Existen tantas tribus 

mixtecas inalcanzadas, que este mes estaremos orando por los grupos mixtecos 

desde el día 1, hasta el día 21.

Las tribus náhuatl son descendientes de los aztecas, quienes tuvieron un gran 

imperio hasta que fueron conquistados por los españoles, en los años 1519 a 

1521. Según Wikipedia, hoy en día, cerca de 1.5 millones de mexicanos sureños 

hablan el idioma náhuatl.

Cerca de 800,000 a un millón de zapotecas viven en México y están concentrados 

en el estado de Oaxaca. Otros 100,000 zapotecas han emigrado a los Estados 

Unidos. Este grupo tenía una altamente desarrollada civilización antes de la 

conquista española.

¿Por qué ha tomado tanto tiempo para que estas tribus sean alcanzadas 
con el Evangelio?

Encontramos la respuesta en una sola palabra: Aislamiento. Los terrenos 

montañosos obligan a que las personas permanezcan aisladas del resto del mundo. 

Si usted ha leído la Guía Mundial de Oración por largo tiempo, probablemente 

usted ha notado este patrón. Los grupos étnicos que viven en áreas montañosas, 

como la provincia china de Yunnan; la región montañosa del Norte del Cáucaso, 

en Rusia; y el estado de Oaxaca, en México, permanecen aisladas y menos 

alcanzados con el evangelio en otras partes del mundo.
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Día 1

… todo el que viene a mí, y 

oye mis palabras y las pone 

en práctica, se parece a un 

hombre que, al construir 

una casa, cavó bien hondo 

y puso el cimiento sobre 

la roca.

¡Jesús es la roca! Todos los 

otros cimientos son tan poco 

confi ables, como un cimiento 

de arena bajo un edifi cio. 

Durante siglos, los pueblos 

mixtecos han confi ado 

en espíritus que pueden 

ofrecerles nada. Este mes 

oraremos por muchos pueblos 

que han construido sus 

hogares sobre la arena.

Ore para que la iglesia siga 

creciendo y encuentre la fe 

en Jesús, la roca fuerte de 

nuestra fe.

En 1996, comenzamos a visitar a dos familias mixtecas 

tacahua, y la comunidad nos amenazó. Yo tenía solo 

24 años de edad, pero tuve la audacia de decir al pueblo 

mixteco que su dios era nada comparado con el Dios a 

quien yo servía. Los líderes estaban imponiendo una 

tarifa de 500 pesos por familia, para que participaran en 

un festival pagano. Dije que llegaría el día cuando habría 

muchos seguidores del Dios verdadero en su pueblo. 

Las personas me ordenaron que saliera del pueblo y que 

no regresara más. Después de que subí la colina, ellos 

comenzaron a disparar sus armas al aire, incluyendo a 

Eusebio, un anciano de la aldea. Ir a Tacahua, de noche y 

en ciertos días, signifi caba persecución, palizas y tiempo 

en la cárcel para creyentes tiernos en la fe. Valió la pena, 

y Dios nos libró.

Hoy en día, Tacahua tiene un grupo de por lo menos 90 

creyentes. El primer pastor en Tacahua fue Francisco 

Javier Castro, hijo de Eusebio, quien es uno de los líderes 

de la iglesia en Tacahua. El y su familia sirven en la iglesia 

de Tacahua, como un vivo ejemplo del poder y amor de 

Dios hacia los pueblos mixecos.

En el año 2014, hubo una campaña en Tacahua, dirigida 

por varios pastores de diferentes grupos mixtecos. Yo 

asistí. Constantemente, los pastores me invitan a venir y 

a predicar, y ellos, con frecuencia, mencionan el trabajo 

pionero que Dios me permitió hacer allí.

Ore por el crecimiento continuo de la iglesia Mixteca tacahua, 
que se propagará a otros grupos mixtecos.

– Escrito por un obrero en México

Una verdadera historia misionera

acerca del pueblo Mixteco TacahuaLucas 6:47-48
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Día 2

Maestro, hemos estado 

trabajando duro toda la 

noche y no hemos pescado 

nada, le contestó Simón. 

Pero como tú me lo 

mandas, echaré las redes.

¿Puede usted entender lo 

que Simón Pedro estaba 

diciendo aquí? Estoy seguro 

que muchos obreros en 

México lo entienden. Hay 

momentos cuando no parece 

que los campos están blancos 

para la siega, en vez de eso, 

estamos desperdiciando 

nuestro tiempo en gente 

indiferente. Pero como usted 

puede leer en el artículo de 

hoy, un equipo de misioneros 

mexicanos pasó años 

“echando las redes” antes de 

que Dios les diera la pesca 

que ellos habían esperado. 

¿Pudiera ser que hay otros 

campos misioneros donde la 

perseverancia y la paciencia es 

todo lo que necesitan?

Ore para que los misioneros 

entre los pueblos 

inalcanzados de México 

no se cansen, sino que 

perseveren.

En el año 2004 comencé 

a visitar al pueblo 

mixteco de San Pedro el Alto. 

Comenzamos haciendo amigos 

con comerciantes, cuando 

estábamos vendiendo pan y 

vegetales. Así comenzó la 

relación con las personas de la comunidad. En el año 2006, 

establecimos en el lugar, en forma permanente, a nuestro 

obrero Mariano Rocha. Muchas cosas han pasado en este 

pueblo, pero fue gracias a la persistencia de Mariano, que 

ahora estamos viendo los primeros frutos del trabajo.

En una comunidad como San Pedro el Alto, así como en las 

otras comunidades mixtecas, usted puede ganarse la aceptación 

por participar activamente con ellos en tres cosas: trabajo 

comunitario, cooperación (entiéndase dando donaciones 

materiales o fi nancieras) y por ser electo para un cargo público. 

Mariano ha permanecido todo este tiempo y les ha servido 

excepcionalmente bien. Hoy en día, Mariano es respetado 

a tal grado, que ellos lo consideran un buen vecino y le han 

dado tierras. Estuve presente en el año 2014 para la primera 

reunión evangelística. Las cuatro familias cristianas con 

Mariano invitaron a otras familias para escuchar del amor 

de Dios. Aunque se invitó a varios, solo 15 asistieron, pero 

esto fue solo un avance. Gradualmente veremos cómo Dios 

cambiara este lugar, que está sumergido profundamente en 

la religión animista.

Ore por corazones abiertos entre los mixtecos de San Pedro el Alto, 
que pronto sigan al Señor, dejando a un lado a los falsos espíritus. 

– Alex Rodríguez, obrero mexicano.

Una verdadera historia misionera

acerca de los Mixtecos en San Pedro el Alto Lucas 5:5
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Pero a ustedes que me 

escuchan les digo: Amen 

a sus enemigos, hagan 

bien a quienes los odian, 

bendigan a quienes los 

maldicen, oren por quienes 

los maltratan.

Hay muchos ejemplos de 

obreros en México que deben 

poner la otra mejilla y amar 

a sus enemigos opresivos. 

Pero cuando ellos lo hacen 

con paciente perseverancia, 

el reino de Dios se extiende 

a nuevas comunidades, 

como sucedió entre el pueblo 

mixteco de San Juan Teita.

En 1996, justo tres semanas después de que me casé 

con Shayra, decidimos servir como misioneros del 

Evangelio entre los mixtecos de San Juan Teita. Pronto 

tuvimos una lucha cuando la comunidad participó en 

un festival pagano y yo no asistí. Al mediodía, todos 

estaban borrachos; 15 hombres me apalearon con 

varas. Me llevaron a una celda de 10 pies por 10 pies, e 

inmediatamente convocaron a una asamblea general, en la 

cual acordaron ahorcarme. Mi esposa pudo comunicarse 

con amigos, que oraron por mí.

Dos empáticas personas mixtecas caminaron toda la 

noche y contaron a las autoridades. Después de tres 

días, las autoridades estatales vinieron a mi rescate, con 

cerca de 20 policías fuertemente armados. Rompieron 

la cerradura de la celda y me transfi rieron a Tlaxiaco, 

donde los funcionarios de gobierno insistieron en que 

yo no regresara a ese pueblo. Sin embargo, Shayra 

y yo decidimos regresar. Las autoridades del pueblo 

comenzaron el rumor de que yo fui encerrado en una 

prisión estatal de alta seguridad y que yo nunca regresaría. 

Así es que cuando regrese, todos estaban sorprendidos.

Vivimos durante siete años entre los mixtecos de San Juan 

Teita. Cuando salimos, ellos tenían una iglesia fuerte, y 

hoy en día, al menos 35 creyentes sirven al Señor. ¡Es 

sorprendente cómo las personas de la comunidad que una 

vez nos atacaron, ahora nos pedían que nos quedáramos! 

Ahora visitamos San Juan Teita esporádicamente, y 

nuestra relación con la comunidad es excelente.

Ore para que la iglesia mixteca en San Juan Teita crezca en 
fe, amor y perseverancia, mientras aprenden a servir al Señor.

– Escrito por un misionero mexicano.

Una verdadera historia misionera acerca 

del pueblo Mixteco de San Juan Teita
Día 3
Lucas 6:27-28



11

Una verdadera historia misionera acerca 

del pueblo Mixteco Yosonotu

La piedra que desecharon 

los constructores ha 

llegado a ser la piedra 

angular.

Mixteco viene de la palabra 

náhuatl mixtecah, que 

signifi ca “pueblo de la nube” 

o “pueblo de la lluvia”. Los 

pueblos mixtecos, en quienes 

enfocaremos bastante durante 

este mes, son reconocidos 

por su arte, manuscritos, 

joyería y trabajo en metal. Los 

mixtecos contemporáneos 

han adoptado una 

cosmología de varios dioses 

terrenales y celestiales y creen 

que la renovación y fertilidad 

de la tierra será alcanzada por 

medio de buenas obras, actos 

de auto sacrifi cio y un modelo 

de las antiguas relaciones 

entre el hombre y los dioses. 

Durante el periodo colonial 

mexicano, se mezclaron 

aspectos del catolicismo con 

sus creencias.

Ore para que los pueblos 

mixtecos vengan a un 

profundo entendimiento 

del Creador de la tierra y 

los cielos y que “el pueblo 

de la lluvia” sea empapado 

por las aguas vivas del 

Evangelio. – VA

Santa Catarina es una comunidad donde cada año, los 

mixtecos yosonotu adoran al “Señor de la Columna”, 

dos semanas antes de Semana Santa. A medianoche, 

comienzan con una procesión que presenta una imagen del 

Cristo apaleado y sangrante, doblado sobre una columna, 

que es cargada sobre los hombros de los devotos, mientras 

se aproximan a la iglesia católica. Durante la procesión, las 

mujeres cubren la imagen con bufandas de color púrpura, 

las cuales sacan después, para usar en los funerales. Los 

mixtecos yosonotu celebran una gran fi esta en la celebración, 

a la que asisten más de 50,000 personas de todo el país. 

Desafortunadamente, todos los rituales que ellos realizan 

durante esta celebración están llenas de animismo. Los 

mixtecos yosonotu sienten un temor profundo del mundo 

espiritual.

Durante años, los creyentes han tratado de evangelizar a los 

mixtecos yosonotu; sin embargo, por varias razones no han 

tenido éxito. Actualmente todavía hay dos valientes obreros 

entre los yosonotu, que están proporcionando un servicio a 

la comunidad; esto les ha dado una gran oportunidad de 

permanecer y ministrar a la tribu. Es urgente que muchos 

creyentes intercedan ahora mismo por la comunidad de 

los mixtecos yosonotu, porque sabemos que habrá grandes 

desafíos une vez que vengan los primeros frutos de la obra.

Ore por una gran cosecha entre los pueblos mixtecos yosonotu. 
Ore para que cuando venga la cosecha, los nuevos creyentes 
vivan vidas victoriosas en Cristo, libres de temor. Ore para 
que los nuevos obreros entre ellos, sean protegidos del enemigo, 
y reciban autoridad para pisotear a las serpientes y víboras 
espirituales que mantienen a los yosonotu alejados del amoroso 
Señor, Jesucristo. – Alex Rodríguez, obrero mexicano.

Día 4
Lucas 20:17 b
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Día 5

Lo acompañaban los doce, 
y también algunas mujeres 
que habían sido sanadas 
de espíritus malignos y de 
enfermedades: María, a la 
que llamaban Magdalena, 
y de la que habían 
salido siete demonios; 
Juana, esposa de Cuza, el 
administrador de Herodes; 
Susana y muchas más 
que los ayudaban con sus 
propios recursos.

Observe qué tan inesperada 
es esta situación. Los que 
antes estaban endemoniados 
y alguien asociado con 
Herodes estaban apoyando 
el ministerio del Señor ¡con 
sus propias fi nanzas! ¡El 
Señor provee de maneras 
extrañas! Igualmente, hoy 
nos estamos regocijando por 
una hermandad que puso a 
un lado su deseo de tener un 
mejor edifi cio, de tal forma 
que tuvieran los recursos para 
alcanzar a un grupo étnico 
no alcanzado. ¿Puede usted 
pensar de otras iglesias que 
hagan la misma cosa?

Ore para que El Señor 
levante a más sostenedores 
sacrifi ciales para asegurar 
que SU obra entre 
los inalcanzados esté 
completada.

Miembros que en su mayoría son 
campesinos pobres, formaron la 

Iglesia Bethel, en la ciudad Nochixtlan, 
Estado de Oaxaca, México. Su lugar de 
reuniones fue severamente dañado por 
un terremoto, así que los 50 miembros 
tuvieron que construir una iglesia 
temporal, de desechos de madera y 
lamina galvanizada. Los espacios para 
ventanas y puertas fueron cubiertos con 
plástico.

Sin embargo, cuando ellos oyeron de los grupos étnicos 
no alcanzados cerca de su área, tuvieron que decidir entre 
alcanzar a los no alcanzados o reconstruir su lugar para 
adoración. No tenían los recursos para hacer ambas cosas. 
A pesar de cuán incómodo era su lugar de reuniones, la 
pequeña congregación priorizó alcanzar a los pueblo 
inalcanzados, en primer lugar, antes de fi nalizar el proyecto 
del edifi cio.

Hoy en día, uno de los dos maestros de su comunidad ha 
renunciado a la seguridad fi nanciera de su empleo, para vivir 
entre los grupos inalcanzados adoptados. La congregación 
se ha vuelto tan entusiasmada por alcanzar a los grupos 
adoptados, que un buen número de ellos ahora viaja cada 
semana, por su propia cuenta, para ayudar a los misioneros. 
Se ha plantado una cantidad de hermandades entre el 
nuevo grupo. La emoción de la iglesia es tan alta, que han 
decidido adoptar a un segundo pueblo inalcanzado. La 
iglesia original ha crecido a cerca de 100 miembros; solo 80 
asisten cada domingo, ya que los otros 20 ¡están ayudando 
a sus misioneros! Ahora, la iglesia Bethel ha plantado varias 
iglesias entre dos diferentes grupos étnicos no alcanzados. 
Teniendo esta fe, aumentada por este esfuerzo, su pastor 
está considerando ir como misionero a Tayikistán.

Ore para que muchas hermandades tengan la fe para poner a 
un lado sus necesidades y alcanzar sacrifi cialmente a los pueblos 
inalcanzados. – Liz Adleta

Iglesia Bethel – Esfuerzos de la iglesia Lucas 8:1b-3
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Día 6

Cuando se acercaba a 

Jerusalén, Jesús vio la 

ciudad y lloró por ella.

Un sabio huichol dijo una vez: 

“Los seres humanos deben 

aprender a compartir las 

lágrimas de cada cosa viviente, 

a sentir en su corazón el dolor 

del animal herido, cada hoja 

de hierba aplastada”. Los 

pueblos huicholes han sido 

ensenados de que ellos están 

perdidos y que la maldición 

y la destrucción viene sobre 

la madre tierra. Creen que 

Taupa (El Padre Sol) está 

acercándose a la tierra para 

purifi carla. Viven sus vidas en 

temor y cautiverio, creyendo 

que su tarea es “sostener el sol” 

antes que destruya la tierra. 

Ore para que el Hijo de 

Dios brille con SU Luz 

purifi cadora sobre los 

pueblos huicholes.

Ore para que EL les revele 

que el Hijo está acercándose 

para purifi car corazones; no 

para destrucción, sino para 

redención. – VA

( e Seed Company, en español “La Compañía de la 

Semilla” trabaja para acelerar la traducción de la Biblia 

e impactar a través de asocios en la Gran Comisión. Su 

visión es que la Palabra de Dios transforme vidas en cada 

idioma en esta generación)

Amontonando todos sus fetiches, Victoriano se sentó 

y observó los rizos de humo alrededor de él. Como 

chamán de la aldea para los huicholes, en el pasado él había 

invocado a los espíritus para curar y maldecir con estas 

“trampas” mágicas. ¡Pero ya no más! El fuego encendió y 

Victoriano sintió el acre olor de su vida pasada, quemándose 

en las chispeantes llamas. Ahora, el tenía en su corazón, 

un nuevo y más fuerte poder: Jesús, quien dijo: “Yo soy el 

Primero y el Último, y el que vive. Estuve muerto, pero 

ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la 

muerte y del infi erno.” (Apocalipsis 1:18) Tan pronto como 

los fetiches se convirtieron en cenizas, Victoriano y otros 

varios nuevos creyentes gozosamente fueron al rio, para ser 

bautizados.

Los huicholes son un pueblo indígena de México. 

Temprano, esa mañana, varios misioneros de  e Seed 

Company habían llegado a la aldea de Victoriano, junto con 

creyentes de otras aldeas. Usando las Escrituras traducidas 

al lenguaje huichol, los hombres de  e Seed Company se 

turnaron, predicando y discipulando a los creyentes cada 

semana, hasta que Dios levante a un pastor.

Agradezca al Señor porque SU Palabra está tocando los corazones 
huicholes. Ore para que SU Palabra penetre las comunidades 
entre cada aldea huichol.

 e Seed Company: Para información, busque en

https://theseedcompany.org/projects/huichol-complete-ot

La obra de The Seed Company entre los 

huicholes Lucas 19:41
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Día 7

Otro sábado, Jesús entró 

en la sinagoga y comenzó 

a enseñar. Había allí un 

hombre que tenía la mano 

derecha paralizada; así 

que los maestros de la ley 

y los fariseos, buscando un 

motivo para acusar a Jesús, 

no le quitaban la vista de 

encima para ver si sanaría 

en sábado.

Los fariseos estaban 

preocupados por seguir 

rituales y tradiciones; Jesús 

estaba preocupado por 

extender el reino de Dios. Los 

dos propósitos chocaron. Los 

pueblos indígenas de México 

a menudo tienen que escoger 

entre esos dos. ¿Seguirán 

ellos los rituales y tradiciones 

trazados por sus ancestros 

o buscarán el reino de Dios? 

Eso es lo que los misioneros 

ofrecen hoy.

Ore para que muchos 

busquen y encuentren la 

verdadera espiritualidad 

cuando encuentren a 

Jesucristo.

Hasta años recientes, los 10,000 miembros del pueblo 

Mixteco Apoala adoraban a falsos dioses. En los 

primeros años, ellos acostumbraban a hacer sacrifi cios 

a la tierra, el sol y la luna. Pero, afortunadamente, esto 

está volviéndose menos común. Mientras algunas de las 

personas en las comunidades aun siguen las costumbres de 

sus ancestros, otras han venido a entender el Evangelio. 

Los nuevos creyentes están usando Biblias traducidas a 

su idioma nativo, por los obreros de  e Seed Company, 

y ahora saben que Jesús es la luz del mundo. Cuando 

ellos entienden La Palabra de Dios en su propio idioma, 

el efecto en los jóvenes es tan asombroso que muchos de 

ellos hablan a sus padres acerca de la salvación en Cristo 

Jesús.

El pueblo mixteco apoala en las comunidades 

circundantes ahora están comenzado a ser más sensibles 

al Evangelio. Un equipo de traducción de  e Seed 

Company trabajando en el área, está agradecido por la 

habilidad de los miembros de la tribu para entender la 

Palabra de Dios en su propio idioma. Los miembros de la 

pequeña iglesia entienden el mensaje en su propio idioma 

mejor que si lo recibieran en español.  e Seed Company 

esta asociándose con nacionales que están traduciendo 

la Biblia a sus propias lenguas; también les están 

proporcionando entrenamiento, recursos fi nancieros y 

técnicos, asesoramiento organizacional y gerencial, Etc. 

Ore por la salud del equipo de  e Seed Company y el bienestar 
de sus hijos y ancianos. Ore para que los mixtecos apoala 
cambien las costumbres espirituales de sus ancestros por los 
vivifi cantes caminos de Cristo. –  e Seed Company

La obra de The Seed Company entre el 

pueblo Mixteco ApoalaLucas 6:6-7
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Día 8La obra de traducción de The Seed Company 

entre los pueblos Mixtecos Jicaltepec Lucas 6:11

¡Qué bendición 
ver a personas 

tocadas por la Palabra de 
Dios que está traducida 
en el idioma de los 
mixtecos jicaltepec! 
Personas que una vez se 
resistieron al Evangelio 
están cambiando sus 
actitudes y abriéndose 

para escuchar y leer las Escrituras. Por ejemplo, un hombre 
local jicaltepec que estaba opuesto a la iglesia, más tarde 
escuchó en el libro de Números en su idioma natal, que 
Dios castiga la murmuración y la rebelión. También 
aprendió que Dios puede, incluso, usar a un animal para 
comunicar SU voluntad a la humanidad, tal como lo hizo 
con la burra en el capítulo 22 del libro Números. Como 
consecuencia, este hombre cambió su actitud.

Una madre dio a sus hijos una grabación de audio acerca de 
Génesis, en el idioma de los mixtecos jicaltepec. También 
les leyó El Nuevo Testamento traducido. Como resultado 
de sus esfuerzos, sus hijos aceptaron a Cristo como Señor y 
Salvador y recientemente fueron bautizados.

Un joven que trabaja en la traducción con  e Seed 
Company se está convirtiendo en líder entre la juventud 
y un gran ejemplo de un seguidor de Cristo. El Señor le 
ha bendecido con un talento para predicar la Biblia en 
idioma mixteco jicaltepec y continúa estudiando El Nuevo 
y Antiguo Testamento en forma regular. El es un bello 
ejemplo de cómo la Palabra de Dios transforma vidas 
cuando es escuchada en el idioma nativo de las personas.

Ore para que la Palabra de Dios transforme, tanto a vidas 
individuales, como a las dinámicas de las comunidades mixtecas 
jicaltepec. Ore para que los creyentes entre ellos brillen como el 
sol, en un ambiente de oscuridad.

Pero ellos se enfurecieron y 
comenzaron a discutir qué 
podrían hacer contra Jesús.

Jesús hizo algo importante: 
sacar a las personas de su 
zona de comodidad. Jesús 
pudo haber seguido las 
tradiciones judías, pero 
extender el Reino de Dios 
signifi caba cambiar corazones. 
Así que las multitudes 
y el hombre sanado se 
regocijaron mientras los 
líderes religiosos se llenaban 
de rabia. Lo mismo sucede 
en el mundo de hoy: los que 
están cómodos con las viejas 
costumbres se enfurecen con 
aquellos que llevan el Reino 
de Dios a los pueblos que 
necesitan a Jesús. También 
hay otros, como el hombre 
descrito anteriormente, que al 
principio resisten los caminos 
de Cristo, pero luego sus 
corazones se suavizan cuando 
escuchan la Palabra de Dios.

Ore para que nuestros 
corazones estén dedicados al 
Reino de Dios, de tal forma 
que seamos obedientes a 
SUS caminos. Ore para que 
los creyentes que trabajan 
con The Seed Company en 
la traducción de la Palabra 
de Dios al idioma mixteco 
jicaltepec encuentren 
corazones abiertos al 
Evangelio.
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Día 9

Id; he aquí yo os envío como 

corderos en medio de lobos.

Este día usted está leyendo 

acerca de un equipo misionero 

que vivió completamente bajo 

la misericordia de personas 

que podían fácilmente ser 

provocados a la violencia. 

Dios les protegió, y llegado 

el momento, los “lobos” 

aceptaron al Cordero de Dios. 

Los corazones de las personas 

fueron transformados y ahora 

ellos son parte de la familia 

de Dios. Pero esto no siempre 

sucede. Con frecuencia es 

cierto que los corderos se 

vuelven un sacrifi cio en aras 

del Reino.

Ore para que Dios intervenga 

y proteja a SUS “corderos” 

que se aventuran entre 

“lobos” para extender SU 

gracia y misericordia.

En medio de los desafíos del 

malestar de los ciudadanos, 

el equipo misionero de  e Seed 

Company a los 8,500 mixtecos de 

Mechoacán, tenía confi anza en 

la Palabra de Dios para penetrar 

corazones. Sabían que muchas de esas 

personas machete en mano tienen 

versículos de la Escritura en los 

recovecos de sus mentes. Sus almas 

están haciendo eco de la sabiduría de 

la Palabra de Dios. Los traductores 

observaron cómo la escritura en el idioma de su corazón 

sobrepasaba los fi ltros normales del idioma y perforaban 

los corazones de las personas, con el amor de Dios.

“Durante la revisión del borrador de la traducción, por parte 

del equipo, o al ponerla a prueba en la comunidad, siempre 

vimos resultados” recordó Isaac, uno de los obreros de  e 

Seed Company en Mechoacán. “Tocó nuestros corazones, 

y vimos cuán grande es Dios y cuánto nos ama”. Ahora 

ellos se basan en la fortaleza de la resistencia, mientras 

esperan ver el consejo de Dios, que supera el caos que 

puede impactar a una sociedad.

Ore para que la Palabra de Dios caiga en buena tierra entre 
estos pueblos mixtecos y produzca una cosecha al ciento por uno, 
de fi eles creyentes llenos con el Espíritu Santo de Dios. Ore para 
que sean llenos con el fruto y el poder del Espíritu Santo, de tal 
forma que ellos sean SUS siervos en otras partes de México – 
 e Seed Company

La obra de The Seed Company entre los 

Mixtecos de MechoacánLucas 10:3
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Día 10

¿Cree usted en citas divinas? La Iglesia Bautista 
del Valle, de Bakersfi eld, California, lo cree. En 

el año 2011, ellos decidieron adoptar un grupo étnico 
inalcanzado y olvidado, de la iniciativa “Embrace” de la 
IMB, que busca alcanzar a más de 3,000 grupos étnicos 
inalcanzados y olvidados, del mundo. Después de estudiar 
un mapa del mundo que resaltaba a tales grupos, el 
pastor Phil Neighbors se dio cuenta de cuántos grupos 
están localizados en el Sur de México. El contactó a un 
misionero de allí, que estuvo de acuerdo en ayudarle a 
encontrar alguien adecuado. El pueblo mixteco tijaltipec 
vive en el área montañosa cerca de Oaxaca. Para su 
sorpresa, el descubrió que ellos también tenían una gran 
población migrante que vive ¡a solo 20 millas de distancia 
de La Iglesia Bautista del Valle, cerca de Bakersfi eld! 
Neighbors estuvo de acuerdo en que esta fue una cita 
divina de Dios.

La iglesia comenzó trabajando con ambos grupos de 
mixtecos tijaltipec. En viajes de corto plazo a México, la 
iglesia proporcionó clínicas médicas gratuitas, eventos 
para niños, servicios de adoración y proyectó la película 
Jesús. Al mismo tiempo, la iglesia en Bakersfi eld 
extendió una invitación a los migrantes mixtecos locales 
para formar una hermandad conjunta. ¡Se quedaron 
asombrados cuando 400 personas aparecieron! La iglesia 
ha sido capaz de proveer mensajes en video entre los dos 
grupos. La iglesia espera que este gesto construya buena 
voluntad y abra una puerta para compartir el 

Evangelio, plantar una iglesia en Oaxaca y comenzar un 
movimiento de plantación de iglesias cerca de Bakersfi eld.

Ore para que la Iglesia Bautista del Valle continúe escuchando 
la voz de Dios, dirigiendo su ministerio de alcance, en México. 
Ore para que esta conexión traiga a familias enteras al Reino 
de Dios, tanto en Oaxaca como en los Estados Unidos. – JS

En presencia de toda la 
gente, la mujer contó 
por qué lo había tocado y 
cómo había sido sanada al 
instante.

Un líder nativo americano 
explico algo acerca de 
este versículo que nos 
sorprendió aquí en el Centro 
Estadounidense para la 
Misión Mundial. Jesús había 
escuchado la larga historia 
de la mujer, mientras una 
situación urgente empeoraba: 
La hija de un hombre estaba 
muriendo y solo Jesús podía 
salvarla. Aun así, Jesús 
apartó tiempo para escuchar 
a la mujer. El abordó la 
situación urgente más tarde 
y la niña fue sanada. ¡Cuán 
difícil es para algunos de 
nosotros, orientados horarios 
y calendarios, esperar y 
escuchar!

Ore para que los obreros con 
Iglesia Bautista del Valle 
tengan el discernimiento y 
la paciencia para escuchar 
a los indígenas nativos 
mixtecos tijaltipec, que viven 
en México y en Bakersfi eld. 
Ore por sabiduría y ánimo 
para que otras iglesias en los 
Estados Unidos, desarrollen 
programas tan innovadores.

La obra de International Missions Board (IMB) o Junta 

Internacional de Misiones entre el pueblo Mixteco Tijaltipec Lucas 8:47
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Día 11

El que los escucha a 

ustedes, me escucha a mí; 

el que los rechaza a ustedes, 

me rechaza a mí; y el que 

me rechaza a mí, rechaza al 

que me envió.

¡Esto puede provocar 

escalofríos en su columna 

vertebral! Realmente, 

Jesús estaba diciendo que 

aquellos que escuchan 

a SUS segadores, ¡están 

escuchándole! Los que 

son enviados para llevar el 

Evangelio a las naciones, ¡son 

realmente SUS portavoces!

Ore para que los obreros en 

los campos de cosecha en 

México se regocijen y estén 

gozosos de que ellos son SU 

boca, así como SUS manos.

Ayer leímos y oramos por los Mixtecos Tijaltipec 

en el estado mexicano de Oaxaca. Esta región de 

Oaxaca es muy montañosa y aun las aldeas que están 

geográfi camente cerca, están aisladas debido al terreno 

escabroso. Los Mixtecos Cacaloxtepec tienen las mismas 

necesidades que sus primos en Tijaltipec. La falta de redes 

de comunicación impide severamente su crecimiento 

económico. Generalmente, las aldeas consisten de mujeres, 

niños y ancianos. La mayoría de hombres han emigrado a 

los Estados Unidos, con la esperanza de trabajar y enviar 

dinero a casa de sus familias.

Es una vida muy triste para los que se quedan atrás. Ellos 

son agricultores de subsistencia, que cosechan maíz, trigo 

y frijoles. Mezclan el catolicismo con muchas creencias 

y rituales tribales locales. Su vida social es dirigida por 

las costumbres locales. Están considerados un grupo 

étnico no alcanzado; sin embargo, seguidores de Jesús 

de la región vecina de Huajuapan han estado tratando de 

alcanzarlos.

Ore por esfuerzos efectivos de creyentes en Huajuapan que 
conecten con este grupo de personas. Ore por otra cita divina que 
resultará en un nuevo alcance al pueblo mixteco Cacaloxtepec. 
Pida a Dios que conecte una iglesia estadounidense con los 
mixtecos Cacaloxtepec y también con sus esposos y padres 
migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Ore para que 
la Palabra de Dios este fácilmente disponible al pueblo mixteco 
Cacaloxtepec. – JS

El pueblo Mixteco CacaloxtepecLucas 10:16



19

Día 12

El Espíritu del Señor está 

sobre mí, por cuanto me 

ha ungido para anunciar 

buenas nuevas a los pobres. 

Me ha enviado a proclamar 

libertad a los cautivos y dar 

vista a los ciegos, a poner 

en libertad a los oprimidos, 

a pregonar el año del favor 

del Señor.

Esta es la misión de Cristo. 

¡Libertad de la cautividad! 

¡Vista a los ciegos! ¡Libertad 

de la opresión! ¡El favor del 

Señor! Estas son las cosas que 

todos los pueblos alrededor 

del mundo, quieren. Jesús les 

ofrece todo, pero tenemos que 

hacerlo a SU manera, no a la 

nuestra.

Ore para que los mixtecos 

coicoyán busquen el favor 

del Señor y entren en SU luz.

Un hombre fl aco, Florentino Hernández, yace sobre un 

abandonado terroso colchón,  parcialmente protegido 

por una pared herrumbrosa y los restos de un techo con 

goteras. Los observadores dicen que él ha estado esa 

condición por cerca de cinco años. Hernández vive en los 

tugurios de Coicoyán de las Flores, una de los municipios 

más pobres en todo México. El es un mixteco coicoyán, 

un miembro de un grupo étnico nativo americano, que se 

originó en las montanas del suroeste de México. El no puede 

trabajar y no tiene acceso a atención médica. Existe sobre 

desechos de comida que le es dada por vecinos igualmente 

pobres o por personas que pasan cerca. Vea en (http://

contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/01/13/

coicoyan-de-las-fl ores-entre-el-abandono-el-derroche/) 

Muchos mixtecos coicoyán han dejado sus remotas aldeas 

para buscar trabajo en grandes ciudades de México o en 

los Estados Unidos. Ellos envían dinero a casa para sus 

familias en México, para ayudarles a sobrevivir en sus 

aldeas, donde la agricultura de subsistencia escasamente 

proporciona sufi ciente comida para una parte del año.

Proyecto Josué ve una gran necesidad por trabajo misionero 

entre los mixtecos coicoyán. Hay aproximadamente 25,000 

miembros de este grupo, y muy pocos fi eles discípulos de 

Jesús. Según Proyecto Josué, “solo la iglesia estadounidense 

ministra a los mixtecos coicoyán con clínicas medicas, 

dentales y de beisbol. Hay una escritura audiovisual 

disponible, la película Jesús, usando el Evangelio de Lucas, 

que ha sido traducido al mixteco y al zapoteco, los idiomas 

indígenas de Oaxaca”.

Ore para que El Señor toque los corazones de misioneros médicos 
y les dirija a los mixtecos coicoyán. Ore para que los mixtecos 
coicoyán abran sus corazones de par en par, a Jesucristo. – JWS

El pueblo Mixteco Coicoyán Lucas 4:18-19



20

La gente estaba a la 

expectativa, y todos se 

preguntaban si acaso Juan 

sería el Cristo.

Yo los bautizo a ustedes con 

agua, les respondió Juan a 

todos. Pero está por llegar 

uno más poderoso que yo, 

a quien ni siquiera merezco 

desatarle la correa de sus 

sandalias.

Juan el Bautista tenía claro 

de cuán superior es el Señor 

Jesús, más que ningún otro. 

¡Qué desafortunado es que 

los muchos pueblos mixtecos 

en México se han conformado 

con “santos patronos” que no 

pueden hacer algo por ellos! 

Por toda América Latina hay 

pueblos como San Agustín 

Tlacotepec, que adoran y 

reverencian a santos, en vez 

de enfocarse en el Señor de 

Señores.

Ore para que los pueblos 

indígenas de México vean 

que Jesús es verdaderamente 

quien EL dijo que es, y fuera 

de EL no hay otro.

Una tradición de festival navideño, en San Agustín 

Tlacotepec, se remonta a 400 años, cuando los 

sacerdotes españoles trajeron la cristiandad a esta parte 

de Oaxaca. Pero navidad no es la única época para las 

festividades en el área. El 28 de Agosto hay una danza de 

los moros y los cristianos, en honor del santo patrono de la 

ciudad. En ambas ocasiones, la gente usa mascaras y danza 

en desfi les. Instrumentos de bronce y tambores forman 

parte principal de su música. En una fi esta, las personas 

son vestidas como guerreros aztecas y soldados españoles, 

que danzan por las calles, en un acto que representa la 

conquista española de México. De esta manera, el pueblo 

mixteco revive la historia, ambas la sagrada y la secular.

Los lugares sagrados abundan en la geografía religiosa 

mixteca. El dios lluvia es importante para este pueblo 

agrícola. Hasta cierto punto, el sincretismo entre el 

catolicismo y el animismo se ven en sus fi estas, danzas y 

nombre de la ciudad. 

El Summer Institute of Linguist (SIL) o Instituto 

Lingüístico de Verano, tiene un sitio en la red sobre este 

pueblo, que sugiere que los mixtecos de San Agustín 

Tlacotepec hablan un dialecto diferente de las otras tribus 

mixtecas.

Ore por hambre espiritual por La Biblia y por Cristo entre este 
pueblo. Nuestro maravilloso y amoroso Señor es dejado fuera 
en estas celebraciones. Ore para que personas claves vengan a 
la fe en Jesús y para que los creyentes de San Agustín Tlacotepec 
crezcan en fe. Ore para que esta tribu mixteca sea limpiada 
de sus prácticas animistas que desvían la atención hacia El 
Salvador. – TP

El pueblo mixteco de San Agustín 

Tlacotepec
Día 13
Lucas 3:15-16
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Tu madre y tus hermanos 

están afuera y quieren 

verte, le avisaron. Pero él 

les contestó:

Mi madre y mis hermanos 

son los que oyen la palabra 

de Dios y la ponen en 

práctica.

Aunque María fue una gran 

mujer de fe, ella era muy 

humana. En este caso, ella 

y sus hijos habían olvidado 

quien era Jesús, y tenían 

la esperanza de llevarlo de 

regreso a casa, en un viaje de 

una sola vía. ¿Cómo deben 

los embajadores de Cristo 

presentar a María a personas 

que la reverencian tanto como 

lo hacen con Jesús?

Ore para que las personas 

que ven a María en vez de 

ver a Jesús, recuerden su 

humanidad y sepan que 

solo Jesús puede ofrecer un 

lugar en la familia de Dios.

¡No todas las comunidades mixtecas son lo mismo! 

A juzgar por los videos en YouTube, que usted 

puede encontrar en internet, la comunidad mixteca en 

Atlatlahuca es más próspera y moderna que la comunidad 

por la que oramos ayer, en San Agustín. A pesar de que 

muchos de los habitantes de Atlatlahuca son trabajadores 

agrícolas que usan bueyes para arar la tierra, la agricultura 

no es su única opción económica. Los mixtecos atlatlahuca 

se ven a sí mismos como “la clave para México” y cortejan a 

mexicanos y a turistas extranjeros. El dinero de los turistas 

aumenta el ingreso que sus comunidades ganan por trabajar 

en las granjas. Su pueblo, enclavado entre las montañas, 

tiene una ordenada y limpia plaza central y una cancha 

pública de baloncesto. Los vecindarios periféricos tienen 

electricidad y recuerdan a una de las modestas colonias de 

Tijuana en la frontera entre México y los Estados Unidos. 

Tienen su propio sitio en la red.

Al igual que otros subgrupos mixtecos por los que oraremos 

este mes, la religión de los mixtecos Atlatlahuca es una 

especie de catolicismo romano, que empuja a Jesús hacia los 

márgenes de sus vidas espirituales. La población totaliza 

unas 11,300 personas; el 95 por ciento son ofi cialmente 

católicos, mientras el 0.70 por ciento son protestantes. El 

restante 4 por ciento no se identifi ca con algún grupo.

Ore por una renovación bíblica entre los católicos en este grupo. 
Ore para que los protestantes que creen en La Biblia tengan 
sabiduría, de tal forma que las personas aprendan como recibir a 
Jesús en sus vidas y en sus comunidades. Ore para que los turistas 
testifi quen de la gracia de Dios en Jesucristo. Ore para que los 
que salen de Atlatlahuca vengan a la fe en Jesús y den testimonio 
a sus amigos y familiares, cuando regresan a casa. – TP

El pueblo Mixteco Atlatlahuca
Día 14

Lucas 8:20-21



PROYECTOS MISIONEROS EN COOPERACION CON IGLESIAS ENVIADORAS
Con  nente Iglesia Enviadora
Europa (14) 
Francisco y Marti ta Berríos e hijo Iglesia Bauti sta Miramonte
Darío y Dalila González e hijos Iglesia Bauti sta Miramonte
Gilberto y Ruth Orellana e hijas Iglesia Bauti sta Miramonte
Wilfredo e Isabel Figueroa e hijos Iglesia Bauti sta Miramonte
Herbert y Patricia Handal e hijos Iglesia Bauti sta Miramonte
Ninnett e Jiménez Iglesia Nazaret, MCA (ES)
Marvel y Consuelo Landaverde Misión Cristi ana Rosa de Sarón, EUA
Fernando y Nelly Díaz e hijos Iglesia Nazaret, Guatemala
José y Betsy Cruz e hijos Iglesia Nazaret, MCA (ES)
Salvador Eribel Pérez Centro Bíblico de San Martí n, MCA
Raúl y Claudia Vásquez e hijos Iglesia Bauti sta Vista Hermosa
Ott oniel y Janet Chum e hijos Casa de Pan y Alabanza, Guatemala
Benjamín Álvarez y familia Ministerio Back 2 Europe
Isaac y Karla Arbalat Iglesia Bauti sta MIES
 
América (17) 
Eduardo y Marta Cárcamo Depto. Misiones Foráneas AD
Jonathan y Laura Salomón Depto. Misiones Foráneas AD
Pedro y Laila Viaud Ministerios La Higuera – CBC Salem
Douglas y Gloria Livingston e hijos Iglesia Betel, MCA, Honduras
Moisés y Astrid Mejía e hija SETECA
Geraldina Herrera Depto. Misiones Foráneas AD
Amílcar y Margarita Martí nez e hijos Tabernáculo Bíblico Bauti sta Amigos de Israel
Jorge y Mimi Herrera e hijas Ministerio de Misiones IPAO
Elva Elisa Guevara Iglesia Nazaret, MCA
Maritza Cortez Iglesia Príncipe de Paz, Metapán
Ricardo Mata Iglesia Apóstoles y Profetas, Sonsonate
Amílcar Hernández y Familia Iglesia Amigos 
Carlos Navarrete Iglesia Templo de SU Gloria
Karelyn Hernández Iglesia Elim
Rosa Vanegas Depto. Misiones Foráneas AD
Daniel Rodríguez Letona Traductores Bíblicos de El Salvador
Carolina López Centro Misionero El Sembrador
 
África y Medio Oriente (10) 
Carlos y Lorena Calderón e hijos Iglesia Nazaret, MCA (ES)
Francisco y Claudia Osorio e hija Depto. Misiones Foráneas AD
Mario Rosa Isela de Méndez Iglesia Jerusalén, MCA
Rodrigo y Sonia Arce e hijos Iglesia Nazaret, MCA (ES)
Josué y Tirza Alonzo Depto. Misiones Foráneas AD
Rodrigo y Juanita Rivas e hijo Depto. Misiones Foráneas AD
Jacob e Iris Levi Ministerios La Higuera – CBC Salem
Heidi Landaverde Depto. Misiones Foráneas AD
Karla Navarrete Iglesia Templo de SU Gloria
Doris Alvarado Comunidad Cristi ana de Soyapango
 
Asia (6) 
Lemuel y Mili Piedrasanta Iglesia Central, MCA
Marvin y Montserrat Ochoa Iglesia Bauti sta Miramonte
Oscar Nelson y Doris Henríquez e hijas Iglesia Bauti sta Miramonte
Aída y Daniel Masih e hijos Depto. Misiones Foráneas AD
Carolina Ramírez Iglesia Jehová Jireh, AD
José y Andrea Ardón Depto. Misiones Foráneas AD



MISIONEROS EN COBERTURA DE ORACION
Europa 
Giovanni y Migena Nájera, Cooperación MAYA, Albania
Amaro y Ghiselle Rodríguez, PMI España
Rudy Girón, España
Francis Arjona, España
Jaime y Amanda Aguilar, España

América
José Olivares, Iglesia Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, NY, EUA
Carlos y Yamileth Abarca, PMI Lati noamérica
Jorge Baños, SENDAS, Costa Rica
Wendy Landaverde, en promoción en nuestro país
Armando y Marti ta Escobar, de visita en nuestro país
Douglas y Anita Houston, JUCUM, EUA
Marco y Noemí Oviedo e hija, JUCUM, Suecia
Douglas y Esther Christensen, SIM EUA
Obed y Juanita Cruz, OCLA SIM, Centro América
Daniel Johnson, Estados Unidos
Tony y Brenda Vásquez e hijos, Estados Unidos
Ruth Varela, El Salvador
Francisco y Claudia Osorio, El Salvador
José y Adriana Elías, Medio Oriente, de visita en El Salvador
Jorge y Silvia Villalobos e hijas, El Salvador
Rigoberto Diguero, USCWM División Lati noamericana, 
Luz Esther Cádiz, WEC USA
Gloria Sloan, IMB, Honduras
Jonatán Lewis, CCMT, Argenti na
Alejandro y Mirna Amaya, EUA
Nuvia Torres, EUA
Keith Carey, EUA
Darren y Ruth Campbell, SIM EUA

África Asia Central
Oseas y Dina Bojórquez, África Giovanni y Rachel Pineda e hijos, India
Oscar y Miriam Orti z, Malí, África Vivian Ochoa, India
Tony y Mili  Pedroso, África Dick y Zulema González, India
Gilbert y Damaris Rowe, África Tim Lewis, India
Tim y Trisha Barrow, África Greg Livingstone, India
 Roxana Gámez, India
 Linda Bott ari, Asia del Sur
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Día 15

La piedra que desecharon 

los constructores ha llegado 

a ser la piedra angular

Mixteco viene de la palabra 

náhuatl mixtecah, que 

signifi ca “pueblo de la nube” 

o “pueblo de la lluvia”. Los 

pueblos mixtecos, en quienes 

enfocaremos bastante durante 

este mes, son reconocidos 

por su arte, manuscritos, 

joyería y trabajo en metal. Los 

mixtecos contemporáneos 

han adoptado una cosmología 

de varios dioses terrenales 

y celestiales y creen que la 

renovación y fertilidad de 

la tierra será alcanzada por 

medio de buenas obras, actos 

de auto sacrifi cio y un modelo 

de las antiguas relaciones 

entre el hombre y los dioses. 

Durante el periodo colonial 

mexicano, se mezclaron 

aspectos del catolicismo con 

sus creencias.

Ore para que los pueblos 

mixtecos vengan a un 

profundo entendimiento 

del Creador de la tierra y los 

cielos y que “el pueblo de la 

lluvia” sea empapado por las 

aguas vivas del Evangelio. 

– VA

(Nota: Esta historia sirve para ilustrar el estilo de vida de este 
pueblo y no es un hecho real)

“Tranquilícense, niños, y les contaré una historia”. 

“¡Una historia!” gritaron emocionados los niños y 

las niñas. “¡Cuéntanos una historia, narrador!” “¡Shh…! 

El anciano hizo señas para que todos ellos se sentaran. 

Rápidamente, el grupo hizo silencio, mientras sus ojos 

observaban al anciano cuidadosamente. Ellos lo conocían 

como “El narrador”, traducción del inglés “ e story teller”.

“Esta es la historia de los pueblos mixtecos” explicó el 

anciano. “Y comienza hace mucho, mucho tiempo, cuando 

los primeros mixtecos llegaron al lugar de las nubes”. 

“¿Cuál es el lugar de las nubes?” preguntó una vocecita. “En 

Oaxaca, Puebla y Guerrero. El pueblo Náhuatl le llamó 

Mixtlán, el lugar de las nubes. El pueblo que se asentó 

allí fueron los mixtecos, que signifi ca ‘pueblo de la lluvia’. 

“¡Esos somos nosotros!” apuntilló otra vocecita. “Nosotros 

somos el pueblo de la lluvia”.

Solo cerca de 800 personas mixtecas –pueblo de la lluvia- 

viven en San Juan del Río, México. En la actualidad, 

este grupo étnico tiene pocas oportunidades de escuchar 

el mensaje del Evangelio. La Biblia no está disponible en 

su lenguaje del corazón, el mixteco, y la mayoría de las 

personas siguen una mezcla de catolicismo y religiones 

étnicas.

Pida a Dios que levante a traductores para proporcionar a las 
gentes mixtecas de San Juan del Río, sus propios materiales 
basados en la Biblia. Ore a Dios para que las buenas nuevas 
alcancen a los mixtecos de San Juan del Río y para que sus 
corazones respondan a la invitación de Dios por el perdón, 
salvación y vida eterna. – CL

El pueblo Mixteco de San Juan del RíoLucas 20:17b
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Día 16

(Nota: Esta historia ilustra 
las creencias de este grupo 
étnico y no es una historia 
real)

Ellos vieron el polvo 

levantándose al aire 

y divisaron el pick up 

que se aproximaba. Los 

dos hombres caminaron lentamente hacia la cerca para 

encontrarlo. “¿Reconoces ese pick up?” preguntó el primer 

hombre. El otro lo negó con un movimiento de cabeza. “Un 

desconocido”, dijo el primer hombre, mientras el pick up se 

acercó a él. “¿Mixteco?” preguntó el hombre, en español. 

Ninguno de los hombres contestó. El hombre del pick 

up les dio un panfl eto, a través de la cerca. “Esto es muy 

importante y está escrito en su idioma”. El primer hombre 

tomó el panfl eto, lo examinó y le dio vuelta en sus manos. 

“¿Lo leerán”? preguntó el hombre blanco. Ambos asintieron 

con un movimiento de cabeza. Esperaron a que el hombre 

blanco se subiera a su pick up y se largara. Cuando se hubo 

ido, el primer hombre dijo al segundo: “Seguramente 

estaríamos contentos de leerlo, ¡si pudiéramos leer!” se 

rieron.

La mayoría de mixtecos que viven en San Mateo Peñasco 

son analfabetos. Aun si la Biblia estuviera disponible en su 

idioma, ellos no podrían leerla.

Ore para que misioneros vengan a los nativos americanos de San 
Mateo Peñasco, y compartan a Cristo. Pida a Dios que prepare 
los corazones de los mixtecos de San Mateo Peñasco para escuchar 
y responder a SU mensaje. – CL

El pueblo Mixteco de San Mateo Peñasco

… vendrán del oriente y 

del occidente, del norte y 

del sur, y se sentarán a la 

mesa en el reino de Dios.

Para aquellos de los grupos 

étnicos inalcanzados, este 

un versículo alentador. Este 

versículo pone punto fi nal a 

la idea de que el reino de Dios 

es solo para ciertas partes 

del mundo o ciertos grupos 

étnicos. ¡No! Algunos de cada 

pueblo vendrán y tomarán 

su lugar. 

Ore para que los pueblos 

inalcanzados de México 

sean motivados para querer 

su lugar en la mesa del 

banquete.

Lucas 13:29
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Como cualquier familia, cada grupo étnico tiene 

tradiciones que son traspasadas de generación a 

generación. Para los mixtecos achiutla, que viven en el área 

conocida como San Miguel, hay una tradición de honrar 

a sus ancestros. Durante varios siglos, han preservado 

un convento-fortaleza dominico que está frente al rio 

Achiutla. La estructura fue construida sobre un templo 

pre-hispánico, y por muchas generaciones, fue el centro 

político y religioso más importante. Achiutla está muy 

distante, accesible por carretera únicamente durante el 

buen tiempo. Durante el siglo XIX, el gobierno obligó a 

todos a alejarse del monasterio hacia la base de la montaña 

sobre la cual está construido. A pesar de esto, los mixtecos 

aun hacen el viaje hacia lo alto de la montaña,  para hacer 

sus cultos y para continuar dando mantenimiento al 

edifi cio.

Los mixtecos achiutla han vivido en esta área desde los 

tiempos precolombinos. Uno de sus dioses tradicionales 

es conocido como Dzahui, que es venerado junto con 

El Manto Sagrado, también llamado “El Corazón del 

Pueblo”. Es una piedra de jade del tamaño de un chile 

picante y esculpido en forma de un pájaro y una serpiente 

enrollada. Los achiutla también mantienen una tradición 

constante de música y danza, que completan con trajes 

coloridos y música en vivo.

Ore para que el pueblo de Dios sea movido por el Espíritu 
Santo para conectarse con los mixtecos achiutla. Ore para 
que los ojos de los mixtecos se abran a su necesidad espiritual 
y a la incapacidad de sus dioses tradicionales para llenar sus 
necesidades. – JR

Día 17
Los Mixtecos de San Miguel Achiutla

Les aseguro, respondió 

Jesús, que todo el que por 

causa del reino de Dios 

haya dejado casa, esposa, 

hermanos, padres o hijos, 

recibirá mucho más en 

este tiempo; y en la vida 

venidera, la vida eterna.

¡Habrá muchas sorpresas en el 

cielo! Solo nuestro Padre sabe 

el verdadero costo implícito 

para llevar el Evangelio a los 

grupos étnicos inalcanzados. 

El corazón de una madre 

tendría que partirse antes 

de ser capaz de ofrecer a sus 

queridos hijos a su Salvador, 

para que use sus vidas tal 

como EL lo crea conveniente. 

Ella debe darse cuenta que sus 

hijos nunca fueron realmente 

suyos; ella tuvo el privilegio 

de darlos a luz, de nutrirlos y 

cubrirlos en oración para toda 

sus vidas.

Ore para que las familias 

e iglesias dejen ir a sus 

amados y envíen a los que 

se preocupan por los grupos 

étnicos inalcanzados de las 

naciones. – KH

Lucas 18:29b-30
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(Nota: Esta historia sirve para ilustrar la vida de este grupo 
étnico y no es una historia real)

¿Cuál animal es el apropiado? preguntó el curandero 

Monteverde. El curandero era un ferviente 

creyente en Tona, la creencia de que cada persona tiene un 

animal de compañía. Al igual que muchos curanderos, este 

hombre creía que encontrar al animal correcto era la clave 

para encontrar sanidad para todos sus pacientes. Nunca 

había oído hablar de Jesucristo, o que Jesús fue el Gran 

Médico, el Único que puede sanar todas las enfermedades 

y mostrarnos el camino hacia el reino de Dios.

Existen aproximadamente 4,400 personas mixtecas en 

Santa Lucía Monteverde. Este grupo étnico vive en una 

región donde los árboles de hojas perennes colorean de 

verde el paisaje durante todo el año. De este modo, el 

nombre Monteverde que signifi ca verdes montañas, es 

apropiado para esta tribu mixteca. La mayoría de ellos se 

ganan la vida por medio de la agricultura.

Hace siglos, los colonizadores españoles trajeron el 

catolicismo a este grupo étnico, pero ellos fueron 

negligentes en enseñarles la forma de ser un seguidor de 

Jesús. Hoy en día, hay pocos seguidores de Jesús entre 

esta tribu mixteca. La mayoría de ellos practica una forma 

distorsionada del catolicismo, que está basado más en 

supersticiones pre-colombinas que en las enseñanzas de 

Jesucristo.

Pida a Dio que levante a obreros fi eles para alcanzar a las 
personas mixtecas de Santa Lucía Monteverde, con las buenas 
nuevas de Jesús. Ore para que La Biblia sea traducida a su 
idioma natal. Ore para que este grupo étnico venga a ver a 
Jesucristo como el Gran Médico, la fuente de toda la verdadera 
sanidad. – WK

El pueblo mixteco de Santa Lucia 

Monteverde
Día 18

Por lo tanto, yo también, 

excelentísimo Teófi lo, 

habiendo investigado 

todo esto con esmero 

desde su origen, he 

decidido escribírtelo 

ordenadamente, para 

que llegues a tener plena 

seguridad de lo que te 

enseñaron.

Una de las razones por las 

que estamos orando este mes 

por pueblos “ofi cialmente 

cristianos” es que ellos han 

sustituido el conocimiento de 

Dios, tal como está revelado 

en las Escrituras, por rituales 

y mitos inventados que los 

distraen y alejan del Salvador. 

En muchos casos, estos 

mismos grupos tienen acceso 

a la verdad por medio de la 

película Jesús y grabaciones 

de audio, traducidas a su 

idioma.

Ore para que el pueblo 

mixteco de Santa Lucía 

Monteverde ponga su fe 

en lo que Dios ha revelado 

acerca de SI mismo, en la 

Santa Biblia.

Lucas 1:3-4
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(Esta historia tiene la intención de 
ilustrar las actitudes y creencias de 
un dado grupo étnico)

“¡Ayúdanos!” susurró la 

mujer de Santa María 

Tataltepec, mientras apretaba 

sus manos. Ella se dio cuenta 

de la semejanza de su gesto, con 

el de la Santa Virgen María, la 

estatua ante la cual se arrodilló. Su gesto era la única forma 

que ella conocía para llegar a Dios, porque ella anhelaba la 

paz que vio en los ojos de la Virgen María.

Su familia y su tribu habían sido expertos agricultores 

desde antes que los aztecas dominaran a su tribu. Ahora, 

los aldeanos de otra tribu mixteca los estaban amenazando 

con usar la tierra de su aldea para la temporada de siembra, 

mientras dejaban de explotar su propia tierra. ¡Su aldea 

necesitaba la ayuda de la Virgen!

Los habitantes de Santa María Tataltepec son un pequeño 

sub-grupo mixteco, del estado de Oaxaca. La montañosa 

tierra que ellos habitan está cubierta de pinos, abetos, 

robles y otros árboles montañosos. Más de la mitad de 

esta tribu se ganan la vida cultivando manzanas, café y 

otros productos. Cerca del 90 por ciento son católicos, 

pero las costumbres tribales que ellos han conservado los 

han vuelto, a lo sumo, católicos nominales.

Pida que El Señor envíe a SU pueblo para traducir la Biblia 
y otros materiales, al idioma del corazón de estos mixtecos. 
Ore para que haya una apertura espiritual para las cosas de 
Jesucristo. Ore para que los mixtecos de Santa María Tataltepec 
aprendan que la verdadera paz proviene únicamente del 
Salvador Jesucristo. Ore para que ellos pongan su FE en EL. 
– LR

Día 19
Los Mixtecos de Santa María TataltepecLucas 13:20-21

Volvió a decir: ¿Con qué voy 

a comparar el reino de Dios? 

Es como la levadura que 

una mujer tomó y mezcló 

con una gran cantidad de 

harina, hasta que fermentó 

toda la masa.

El Reino de Dios impregna 

todo lo que toca. Las 

personas son transformadas 

a la semejanza de Cristo. Hay 

sanidad espiritual y física. Esto 

no puede venir por medio de 

falsos sistemas espirituales, 

aunque lo etiqueten como 

“cristiano”. La verdadera 

transformación vendrá a las 

tribus de México solo cuando 

pongan su fe solo en Cristo.

Ore para que los pueblos 

de México disciernan la 

diferencia entre falsa 

espiritualidad y la verdadera 

espiritualidad del Reino de 

Dios, que conduce a salud 

y vida.



29

Los adornados 
bailarines se 

prepararon para usar 
sus enormes máscaras 
para el carnaval. Los 
instrumentos de viento, 
violines y guitarras 
comenzaron a practicar 
para la celebración. La 

aldea llamada “Llano de Hielo” ¡fi nalmente tenía agua! 
Sus paisanos mixtecos que habían emigrado a los Estados 
Unidos para buscar trabajo, habían ayudado a sus familias 
que permanecen en México, para tener los recursos que 
necesitaban para producir agua potable. Hasta el año 2009, 
estos mixtecos iban a traer su agua potable a dos pozos 
ubicados a 100 metros.

Aproximadamente 1,000 mixtecos viven en el distrito 
llamado Yosoyua, en Oaxaca. Santa María es la santa que 
ellos veneran. El ingreso principal en esta región proviene 
de agricultura irrigada localmente, y de los trabajadores 
migrantes, como los que han enviado dinero de los Estados 
Unidos, para construir los pozos. Con un clima templado, 
su arenosa y arcillosa tierra produce cosechas tales como 
la mostaza y las calabazas. Últimamente ellos están con 
la esperanza de ganar dinero adicional, proveniente de 
actividades no agrícolas; quieren producir mochilas, 
manteles de mesa y otros artículos de palma, hechos a 
mano.

La tribu mixteca honra las costumbres ancestrales, 
adorando a los ídolos tradicionales, así como a los santos 
católicos. La religión que resulta de esto es diferente del 
catolicismo y de la religión tradicional. Tienen elaboradas 
festividades para el Día de los Muertos, que se celebra el 
31 de octubre. El pueblo mixteco de Santa María Yosoyua 
es uno de los pueblos menos evangelizados de México. 
Necesitan confi ar en Cristo en vez de confi ar en ídolos.

El pueblo Mixteco de Santa María Yosoyua
Día 20 

Lucas 13:24

Esfuércense por entrar por 

la puerta estrecha, contestó, 

porque les digo que muchos 

tratarán de entrar y no 

podrán.

Durante la historia de la 

iglesia, ha habido esfuerzos 

por abaratar la gracia. Uno 

puede convertirse en parte de 

la familia de Dios por tomar 

la comunión, dar dinero, creer 

en cierta manera o asistir a 

los cultos. Pero Jesús nos dice 

algo totalmente diferente. 

Debemos entrar por la puerta 

estrecha, y pocos lo hallarán.

Ore por los obreros en 

México, para que enseñen 

el camino hacia la puerta 

estrecha, y así los pueblos 

no estarán satisfechos con 

caminos que los conducen a 

las tinieblas espirituales. 
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Las personas mixtecas Sinicahua son pequeños en 

estatura, pero de buen corazón, en su lucha por vivir 

en Oaxaca. Su tierra natal es un área montañosa, donde 

la erosión y la deforestación han acortado sus habilidades 

para cultivar el maíz, los frijoles y el trigo que ellos 

necesitan para auto-sostenerse. Estas gentes mixtecas 

sinicahua son, algunas veces, forzados a dejar sus hogares 

y viajar hacia el norte, con el fi n de cultivar unos pocos 

vegetales para que su familia coma.

Hay costumbres que proporcionan bienestar a la 

comunidad, requiriendo que cada hombre trabaje una 

cantidad de tiempo asignada, por el bien del grupo. Si 

no completan sus obligaciones, se espera que los hombres 

paguen con dinero. Las costumbres de la comunidad 

incluyen considerarse a sí mismos católicos, con una 

mezcla de mucho folklore y leyenda. El verdadero 

conocimiento vivencial y la aceptación de Jesucristo, como 

Señor y Salvador son escasos entre estas 1,740 personas. 

El temor es predominante en la comunidad, mientras ellos 

gastan mucho tiempo y esfuerzo tratando de apaciguar a y 

protegerse a sí mismos, de los espíritus malignos.

Ore para que los mixtecos sinicahua reciban una verdadera 
revelación de Jesucristo. Ore para que el temor a los malos 
espíritus se desvanezca, en tanto ellos aprenden de su victoria 
a través de Cristo. Ore para que ellos tengan acceso inmediato 
a las enseñanzas de La Biblia, a través de las grabaciones de 
audio de Global Recording Network. Ore para que El Señor 
llame a predicadores de la Palabra, para que ministren gracia 
a los mixtecos sinicahua. – PE

El pueblo Mixteco Sinicahua
Día 21

¿Qué quieres que te haga? Y 

él dijo: Señor, que reciba la 

vista. Jesús le dijo: Recíbela, 

tu fe te ha salvado.

¿No es extraño que Jesús 

preguntara al ciego qué 

quería que EL hiciera? El ciego 

le llamó “Señor” y estaba 

preparado para creer en EL por 

la recuperación de su vista. 

Alguien le había contado 

acerca de la identidad de 

Jesús, así que sabía que Jesús 

era el sanador porque EL es 

El Señor. Los grupos étnicos 

inalcanzados son aquellos 

que todavía no conocen las 

preguntas correctas, porque 

no conocen la identidad 

del Salvador de todos los 

hombres. Debemos contarles, 

luego ellos sabrán acerca del 

Dios que les ama.

Ore para que mensajeros 

fi eles usen la Palabra de Dios 

para comunicar la verdad 

acerca de EL, a los pueblos 

que nunca han escuchado SU 

Nombre. – KH

Lucas 18:41b
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La mayoría de las personas han oído de la Virgen de 

Guadalupe de México, pero ¿sabía usted que hay, 

por lo menos, cultos a tres “vírgenes” en México? Una 

de ellas, preferida por las tribus chatino, es la Virgen de 

Juquila. De acuerdo con la leyenda local, esta virgen, que 

es representada por una estatua de 30 cm. de alto, llegó de 

España hace 200 años, y fue colocada en un jacal (choza 

de adobe), en Juquila. Un incendio destruyó el interior 

del jacal, pero la imagen resultó ilesa, excepto porque fue 

ennegrecida por el fuego y el humo. Sin importar cuántas 

veces las personas trataron de mover la estatua, ella 

regresaba a su lugar en el jacal. Finalmente, la colocaron 

en la iglesia y se le atribuyeron milagros y grandes poderes 

mágicos.

Hoy en día, muchas personas en México, tanto latinos 

como chatinos, hacen tratos con la Virgen de Juquila. 

Le piden favores a cambio de realizar cierta cantidad de 

peregrinajes a Juquila. Estos peregrinajes son difíciles, ya 

que Juquila está en un lugar remoto. Después de realizar el 

peregrinaje, uno debe comprar un recuerdo con su imagen. 

Los devotos de la virgen le piden que perdone sus pecados 

y los proteja del mal, dos cosas que solo Dios puede ofrecer.

Ore para que los chatino de Yaitepec entiendan que una imagen 
no puede ofrecer algo, y su devoción por este ídolo solo aumenta 
la ira del Único y Verdadero Dios. Ore para que ellos pongan su 
fe en el amoroso Padre Celestial, quien puede perdonar pecados 
y ofrecer protección. – KC

(http://iglesiadescalza.blogspot.com/2009/05/mexicos-third-
virgin-nuestra-senora-de.html)

El pueblo Chatino de Yaitepec
Día 22 

Pero él pasó por en medio 

de ellos y se fue.

Una de las razones por las 

que los pueblos indígenas de 

México miran a los santos y 

vírgenes es que ellos quieren 

tener vidas largas, saludables 

y prósperas. Esto, en sí, no es 

malo, pero ellos desconocen 

las lecciones que dio Jesús. En 

este versículo, Dios dio a Jesús 

paso libre a través de una 

multitud enardecida, porque 

SU tiempo aun no había 

llegado. Las personas olvidan 

que Dios está en control de 

todo. 

Ore para que los Chatino de 

Yaitepec acepten la voluntad 

de Dios para su comunidad.

Lucas 4:30
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Escondidos en una parte 

remota de las Montañas de 

la Sierra Madre, hay una tribu 

con aproximadamente 1,300 

personas que se auto-nominan 

católicos, pero que en la realidad 

practican los elementos de culto 

pre-colombino de sus ancestros 

aztecas. El sol, la luna, el planeta 

Venus, las águilas y los venados 

son incorporados en lo que ellos 

llaman su forma de catolicismo. 

Se les llama Mexicaneros, 

que signifi ca “los que hablan 

mexicano”. Su lenguaje es una 

mezcla de dialectos del antiguo lenguaje azteca. Ahora 

les llamamos náhuatl, y los que viven en el Estado de 

Durango, es uno de los grupos étnicos inalcanzados.

Lea Filipenses 1:6 y ore por estos pueblos aislados “…el que 
comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús” Ore para que la obra sólida de 
proclamar las buenas nuevas comience ahora en serio y no sea 
obstaculizada de ninguna manera. Ore para que los náhuatl 
vean sus necesidades espirituales y la inutilidad de sus caminos 
actuales. Ore para que abran sus corazones, mentes y vidas 
enteras al Señor Jesucristo. Ore para que el Espíritu Santo 
llame a obreros que lleven estas buenas nuevas al pueblo 
Náhuatl de Durango. – PE

El pueblo Náhuatl de Durango
Día 23

Entonces habrá señales en 

el sol, en la luna y en las 

estrellas…

Según la leyenda azteca, 

Coatlicue, la madre de la 

creación, fue creada a la 

imagen del “desconocido” con 

manos laceradas y fue vestida 

con cráneos y serpientes. Fue 

misteriosamente embarazada 

y sus hijos conspiraron para 

matarla, pero ella dio a luz a 

otro hijo, el dios de la guerra, 

quien se encendió contra sus 

400 hermanos, y los mató en 

un arrebato de ira. Después 

cortó la cabeza de su hermana 

y la tiró al cielo, donde se 

convirtió en la luna. Esta 

guerra causó que los cielos se 

derrumbaran, dando a luz al 

planeta tierra.

Ore para que el Dios de la 

creación abra los ojos de 

las personas náhuatl a 

los orígenes bíblicos de la 

creación y sepan el hecho 

de que todos ellos fueron 

creados a la imagen de 

Dios. – VA

Lucas 21:25
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(Esta es una historia para ilustrar las 
circunstancias de este grupo étnico)

El aire era cálido y seco, mientras 
José picaba la endurecida 

tierra alrededor de sus plantas 
de maíz. Las plantas no estaban 
creciendo bien debido a la falta de 
lluvia. Recientemente, la familia 
de José había sacrifi cado su último 
pollo, en honor a los espíritus, con 
la esperanza de recibir lluvia, pero 
el cielo no mostraba ni un rastro 
de una nube. ¿Cómo podía José 
decir a sus hijos que los espíritus 
no estaban respondiendo a sus 
oraciones? ¿Cómo podía decirles 
que adoraran a los espíritus cuando 

ellos no ofrecían lluvia? Agua, fuego, cielo, deidades 
nocturnas y una variación enredada de catolicismo 
dominaban sus vidas y pensamientos.

Las 4,500 personas náhuatl de Michoacán son descendientes 
de los poderosos aztecas. Los grupos étnicos náhuatl hablan 
diferentes lenguas, tal como lo hacían en los tiempos pre-
colombinos. El Nuevo Testamento fue publicado en su 
idioma, en el año 2006 y ahora tienen grabaciones de audio 
del evangelio, disponible en su idioma.

Ore para que los creyentes vayan a este pueblo y aprendan 
su cultura y su idioma. Ore para que ellos descubran la clave 
para comunicar a los náhuatl, la Verdad de Dios del sacrifi cio 
de SU Amado Hijo, en pago por sus pecados. Ore para que las 
grabaciones de audio sean compartidas abiertamente con este 
grupo étnico. Ore para que las familias sean salvas y desafi adas 
a esparcir el Evangelio, asumiendo la responsabilidad por el 
bienestar espiritual de su propio pueblo. Ore para que los nuevos 
creyentes aprendan a mantenerse con su armadura espiritual 
contra el enemigo. (Efesios 6:10-18)

Día 24
Lucas 9:16-17

Entonces Jesús tomó los 

cinco panes y los dos 

pescados, y mirando al 

cielo, los bendijo. Luego 

los partió y se los dio a 

los discípulos para que se 

los repartieran a la gente. 

Todos comieron hasta 

quedar satisfechos, y de los 

pedazos que sobraron se 

recogieron doce canastas.

Nuestro Padre Celestial es el 

Creador, que nos ama como 

un padre ama a sus hijos. EL 

es perfectamente fi el para 

llenar nuestras necesidades; 

y EL continúa satisfaciendo 

las necesidades de SU familia, 

en medio de necesidades 

y pruebas. El Señor Jesús 

“siguió dando de comer a las 

personas” y “todos comieron 

hasta quedar satisfechos”. Así 

es cómo un padre amoroso 

desea proveer para su familia.

Ore para que las personas 

náhuatl de Michoacán, a 

quienes El Salvador ama 

perfectamente, entiendan 

que EL les ama y que nunca 

los tratará como los tratan 

los espíritus que ellos adoran 

en la actualidad. – KH

El pueblo Náhuatl de Michoacán

U.S.A.
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Día 25
El pueblo Náhuatl de Tlalitzlipa

Existen sólo 300 miembros 
del grupo étnico Náhuatl 

Tlalitzlipa localizado en el Estado 
de Puebla. Ellos se sostienen en las 
colinas de su tierra natal en el sur 
de México. El maíz juega un papel 
muy importante en su sociedad y 
constituye la dieta básica. Estas 
personas también crían animales y 
siembran huertas y árboles frutales.

Los Náhuatl Tlalitzlipa son 
descendientes de los poderosos y 
misteriosos aztecas, quienes en los 
tiempos pasados dominaban mucho 

de lo que ahora es México. Sin embargo, el idioma hablado 
por los Náhuatl Tlalitzlipa está casi extinto. Ahora ellos 
hablan español como su lenguaje predominante.

Estos pueblos están considerados católicos, pero 
permanecen pre-colombinos en sus creencias. Existe una 
traducción del Nuevo Testamento en su idioma, y hay 
otro Nuevo Testamento que ha sido traducido a un idioma 
similar. No tienen grabaciones de audio del Evangelio.

No se conoce de creyentes entre ellos. Uno debe preguntarse 
cómo ocurrieron una traducción y grabaciones de audio si 
no hay creyentes en tan pequeño grupo étnico. ¿Llamó 
Dios a personas para que fueran a ellos? ¿Escogieron ellos 
no hacerlo? ¿Fueron y no sobrevivieron?

Ore para que los Náhuatl tengan fácil acceso a los recursos del 
Evangelio. Ore para que ellos sean liberados del terrible temor 
a los espíritus malignos y aprendan acerca del verdadero y 
maravilloso Dios que les ama. Ore para que la luz de Dios 
ilumine sobre ellos, de tal forma que este pequeño grupo llegue 
a conocer al Señor Jesús, como el único camino a Dios – KH

Así sucede al que acumula 

riquezas para sí mismo, en 

vez de ser rico delante de 

Dios.  El mundo pagano 

anda tras todas estas 

cosas, pero el Padre sabe 

que ustedes las necesitan. 

Ustedes, por el contrario, 

busquen el reino de Dios, 

y estas cosas les serán 

añadidas. Pues donde 

tengan ustedes su tesoro, 

allí estará también su 

corazón.

“La Reina Madre de Dios” 

(María) es venerada en la 

iglesia católica de México. La 

Palabra de Dios presenta a 

María como una típica madre 

judía de su tiempo, amorosa, 

comprensiva y sin ninguna 

pretensión. En contraste, 

muchas iglesias católicas 

están cargadas de riquezas, 

mientras el pueblo vive en 

pobreza. ¡Esta no es la forma 

de Dios!

Ore para que los náhuatl 

vean, a través de antiguas 

costumbres y creencias, 

los verdaderos caminos del 

Padre Dios: amar al Señor 

Dios y a nuestros vecinos 

como a nosotros mismos.

Lucas 12:21, 30, 31, 34
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(Esta historia sirve para ilustrar el estilo de vida de este pueblo 
y no es una historia real)

Roberto sorprendió a su abuela con esta pregunta, 

mientras ella cuidadosamente pintaba un altar. 

“Abuela, ¿Por qué trabajas tan duro en este altar para el día 

de los muertos? ¡Ellos están muertos y no pueden ver lo bello 

que está el altar!” Abruptamente, ella se volvió y replicó: 

“¡No deberías decir eso! El día de los muertos es cuando los 

muertos vuelven a la vida para visitarnos y ver cosas bellas 

como este altar y saborear sus comidas favoritas. Siempre 

pongo la cruz encima porque muestra que Dios está en 

el cielo. Uso esta tinaja especial para las fl ores porque tu 

abuelo la hizo y le pintó muchas fi guras. Pintó vacas, pollos, 

escorpiones y una gran lagartija. Queremos que los muertos 

estén felices y eso también nos hace felices”

Las 2,400 personas Metzontla, también conocidos como 

Popoloca, viven principalmente en el pueblo de Los Reyes, 

en el Estado de Puebla. Está como a 150 millas al sur de 

México D.F. Los metzontla producen bella alfarería color 

café, que les proporciona gran parte de su sustento.

Ellos se identifi can como católicos, pero tienen poco 

conocimiento del Dios de La Biblia. Costumbres 

autóctonas, adoración a espíritus y temor a los muertos, son 

prominentes en sus vidas.

Ore para que Dios traiga a fi eles misioneros para vivir entre los 
popoloca, de tal forma que ellos conozcan a Dios y SU mensaje 
de gracia, que se encuentra solo en Jesús. – PD

Día 26

… para no escandalizar 

a esta gente, vete al lago 

y echa el anzuelo. Saca 

el primer pez que pique; 

ábrele la boca y encontrarás 

una moneda. Tómala 

y dásela a ellos por mi 

impuesto y por el tuyo.

Existe una forma correcta 

de hacer las cosas… y la 

forma incorrecta. La forma 

correcta es la forma de Dios, 

aun cuando parezca loca. EL 

sabe cómo alcanzar a todos 

los pueblos con SU verdad del 

Evangelio. Lo que funciona 

para un grupo étnico puede 

que no funcione para otro. 

Debemos estar dispuestos 

a obedecer la dirección de 

nuestro Señor, ya sea que nos 

parezca que tenga sentido 

o no.

Ore por los que van al campo 

misionero.

Ore para que ellos sean 

sensibles a la dirección de 

nuestro Padre. El conoce 

todas las cosas y ama a 

todos los pueblos de manera 

perfecta. – KH

Mateo 17:27

El pueblo Popoloca (también conocido 

como Metzontla)
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Mientras hablaba a un 
grupo de estudiantes 

de antropología en México 
DF, el profesor hizo lo mejor 
posible para mantener su 
atención sobre el tema. “Las 
personas que hablan el 
tlapaneco usualmente son 

conocidos como los Me’phaa. Su población ronda los 
100,000 personas y viven en pequeñas comunidades 
localizadas en el Estado de Guerrero”. Ellos creen que los 
Naguales pueden transformarlos en un animal nocturno, 
usualmente un búho, un murciélago, un pavo o, si son muy 
poderosos, en un jaguar. Si el nagual es una bruja, puede 
hacer cosas dañinas, tales como beber sangre de víctimas 
humanas, robar propiedades o causar enfermedades. Ha 
habido registro de asesinatos de naguales de quienes se 
sospecha que realizaban actos dañinos. Sin embargo, la 
comunidad tlapaneca es conocida por contratar a “buenos” 
naguales, para quitar maldiciones echadas por naguales 
malvados. (Nota del traductor: Nagual signifi ca brujo, 
hechicero. Ser que protege a las personas, según ciertas 
creencias)

Los mitos y las leyendas son una parte importante de la 
cultura tlapaneca. Tienen numerosos dioses y practican 
varios rituales, especialmente el darles ofrendas para 
asegurar una recolección exitosa de cosechas.

Las personas Tlapanecas de Teocuitlapa han estado 
expuestas a los misioneros católicos. Sin embargo, sólo 
agregaron la adoración a los santos católicos a su lista de 
deidades. Aunque creen que hay un dios principal, no 
LE conocen o a SUS caminos. Permanecen inalcanzados 
y necesitan discípulos de Cristo bien preparados para 
que lleven al Señor viviente, a las tinieblas que los han 
consumido por largo tiempo.

¡Ore para que conozcan pronto la Gracia de Dios! – PD

El pueblo Tlapaneco de Teocuitlapa
Día 27

Produzcan frutos 

que demuestren 

arrepentimiento. Y no se 

pongan a pensar: “Tenemos 

a Abraham por padre.” 

Porque les digo que aun de 

estas piedras Dios es capaz 

de darle hijos a Abraham.

Uno de los errores que los 

católicos romanos cometen 

con más facilidad es pensar 

que ser parte de la afi liación 

de su iglesia, signifi ca ser 

salvo. Juan el Bautista dejó 

bien claro, que esto no es 

cierto. El origen étnico o la 

afi liación religiosa no salvarán 

a nadie. Lo que Juan dijo a 

los judíos en ese entonces, 

aplica a todos, hoy en día. Las 

personas deben arrepentirse y 

aceptar SU Reino.

Ore para que los Tlapanecos 

de Teocuitlapa entiendan 

que el arrepentimiento es la 

clave para la salvación, no la 

afi liación religiosa.

Ore para que los Tlapanecos 

dejen de confi ar en los 

naguales y pongan su fe 

en el autor de la creación, 

Jesucristo.

Ore para que el Espíritu 

Santo levante a misioneros 

bien preparados para 

llevar a los Tlapanecos, el 

Evangelio de Jesucristo

Lucas 3:8



37

El pueblo Zapoteco de Santa María 

Quiegolani

(Esta historia sirve para ilustrar la vida de los zapotecos de 
Santa María Quiegolani y no es una historia real)

Apoyándose contra las frías paredes de piedra del 

pequeño cuarto que ella llama “hogar” Estela deja 

que las palmeras caigan sobre su regazo. Recogiendo la 

canasta que estaba comenzando a emerger, Estela examinó 

el bonito diseño. Mientras miraba el diseño, comenzó a 

imaginar, con los ojos de su mente, las incontables personas 

– de su pueblo – que vivieron antes que ella y de quienes 

ha heredado la destreza y el arte para tejer canastas y 

bordar encaje. La vida de sus antepasados, hace cientos de 

años, no habría sido diferente de su vida, en la actualidad. 

Habrían vivido en pequeñas comunidades, tal como viven 

hoy en día. Los hombres habrían cultivado la tierra, y las 

mujeres habrían criado hijos, tejido canastas y bordado 

lindos diseños. Su fe no habría sido muy diferente de la 

suya. Habrían ido a la iglesia y adorado a Dios, tal como 

los conquistadores europeos lo hacían, pero se habrían 

aferrado a las creencias animistas que habían heredado de 

sus ancestros. Recogiendo su canasta, susurró: no mucho 

había cambiado en todos estos años.

Ore por una radical transformación espiritual entre los zapotecos 
de Santa María Quiegolani, que cambiará sus comunidades 
para siempre. Ore para que este grupo étnico llegue a conocer, 
experimentar y amar al Señor Jesucristo, como su único Señor y 
salvador. – EJD

Día 28 
Lucas 6:26

¡Ay de vosotros, cuando 

todos los hombres hablen 

bien de vosotros!, porque 

así hacían sus padres con 

los falsos profetas. 

Sería fácil para los pueblos 

indígenas de México estar 

satisfechos con su forma 

distorsionada de cristianismo. 

Los vecinos hablarían bien de 

ellos si van a la misa, ejecutan 

sus rituales, y dedican sus 

vidas a cosas menores. Pero 

Dios ve estas cosas de manera 

muy diferente.

Ore para que los obreros 

en México encuentren a los 

que buscan al verdadero 

Dios viviente, aunque esto 

signifi que perder dignidad y 

estatus en sus comunidades.



38

El sol salió de entre las montanas, en el este, disipando 

las tinieblas que envolvían a la pequeña aldea que 

colgaba precariamente de la ladera de la montaña. La 

madrugada color rosa descendió ordenadamente sobre 

la primera fi la de casas, luego sobre la siguiente, hasta 

que cada hogar fue despertado del sueño. Algunos se 

levantaron para un día de trabajo en los campos, mientras 

que otros se levantaron para un día de faenas en el hogar. 

Eventualmente, la luz del sol iluminó todas las ventanas, 

mientras el aroma del café cosechado localmente, recién 

preparado, comenzó a disiparse, insinuando sutilmente 

que el desayuno había terminado y que era tiempo de 

trabajar hasta la puesta del sol, cuando éste daría paso, 

una vez más, a la oscuridad.

Se cree que los zapotecos tlacolulita descienden de una 

sola familia. Hace mucho tiempo, un sacerdote encontró 

un rancho entre las tierras de los pueblos chontales y 

zapotecos. El sacerdote se llevó a muchos miembros de una 

familia, para trabajar en su propiedad. Desde entonces, la 

familia ha crecido hasta convertirse en su propio grupo 

étnico.

Los zapotecos tlacolulita son cristianos católico romanos; 

su fe es nominal y la mayoría de ellos practican la religión 

tradicional.

Ore por misioneros que harán verdaderos discípulos entre 
los zapotecos tlacolulita y les enseñarán las verdades de la fe. 
Ore para que estos esfuerzos transformen sus comunidades 
de tal manera que otros vean que Jesús vino a darles vida en 
abundancia (Juan 10:10) – EJD

Los zapotecas de Asunción Tlacolulita
Día 29

… pero el que beba del 

agua que yo le daré, no 

volverá a tener sed jamás, 

sino que dentro de él esa 

agua se convertirá en un 

manantial del que brotará 

vida eterna.

Las leyendas zapotecas hablan 

de una mujer llamada Lucía 

Zenteno, cuyo largo cabello 

negro tapaba el sol. El pueblo 

la alejó, pero cuando ella 

se fue, el río, que la amaba, 

la siguió. Despojados de su 

fuente de agua, decidieron 

encontrar a Lucía para 

rogarle su perdón. Hoy en 

día, los zapotecos celebran la 

tradición católica del Día de 

los Muertos, cuando se ofi cian 

grandes misas para rescatar 

del purgatorio, a las almas 

condenadas.

Ore para que Jesús, la fuente 

de aguas vivas, sacie los 

áridos corazones de los 

pueblos zapotecos, de tal 

forma que ellos ¡no vuelvan 

a tener sed! – VA

Juan 4:14
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El Proyecto Culiacán

“¿Dónde vive usted?” 

“En Santa María 
Quiegolani” 

“¿Es usted zapoteco?”

“Sí”

“Entonces tal vez usted pueda 
entender esta grabación de 
audio”

El agricultor zapoteco miró desconcertado mientras el 
voluntario de Global Recording Network (GRN) sacó una 
grabación de audio en el idioma de su sub-grupo zapoteco, 
y comenzó a reproducirla. El hombre llamó a su familia 
para que escucharan. “Esto no está en español, ¡Está en 
nuestro idioma!”

Este es un ejemplo de lo que frecuentemente sucede, cada 
mes de Febrero, en el Proyecto Culiacán. Los voluntarios 
de GRN comparten materiales grabados en muchos 
idiomas indígenas. Muchos de estos pueblos son de grupos 
por los que hemos orado este mes y tienen muy pocas 
oportunidades para escuchar que Jesucristo es el Salvador 
de la humanidad.

GRN ha enfrentado muchas pruebas difíciles; hace 
menos de dos años, hubo un robo en su edifi cio, y 
perdieron sus grabaciones. Pero fueron capaces de 
producir más grabaciones antes del mes de Febrero. 
Desafortunadamente, esta historia fue escrita demasiado 
pronto para oír de cualquier avance. Sin embargo, muchos 
grupos étnicos inalcanzados, incluyendo aquellos por los 
que hemos orado este mes, han sido alcanzados por medio 
del Proyecto Culiacán. Para este tiempo, algunas de estas 
personas que fueron alcanzados han olvidado el mensaje. 
Otros aun están siendo buscados por el Espíritu Santo para 
que abran sus corazones a Jesús.

Día 30
Lucas 5:10b – 11

No temas; desde ahora 

serás pescador de hombres, 

dijo Jesús a Simón. Así que 

llevaron las barcas a tierra 

y, dejándolo todo, siguieron 

a Jesús.

Una de las cosas criticas que 

enfrentamos hoy, es la falta 

de personas dispuestas a dejar 

la seguridad de su sustento y 

meterse al ministerio a tiempo 

completo. Hay bastantes 

personas dispuestas a ir 

al campo de la misión por 

una semana o dos, pero se 

requiere un nivel más alto 

de compromiso para “dejar 

las redes” y dedicar tu vida 

a la obra misionera. Por 

ejemplo, en la ofi cina de la 

Guía Mundial de Oración, 

con frecuencia estamos 

sobrecargados por la falta de 

personas con habilidades en 

computación. Muchas otras 

organizaciones enfrentan los 

mismos problemas.

Ore para que El Señor dé 

fe y valor a SUS hijos para 

“dejar las redes en la costa” y 

¡servirLE a tiempo completo!
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Hace treinta años, el sitio Ethnologue reportó que había 
numerosos tribus zapotecas inalcanzadas. (Nota del 

traductor:  e Ethnologue: Languages of the World  es una 
publicación impresa y virtual de SIL International, conocida 
en español como el Instituto Lingüístico de Verano, una 
organización cristiana evangélica de servicios lingüísticos, en 
los Estados Unidos, que estudia las lenguas menos conocidas 
para proveer de servicios misioneros a sus hablantes). No solo 
las tribus zapotecas permanecían inalcanzadas, sino los sub-
grupos de sub-grupos de tribus zapotecas. El año pasado, 
mientras yo reunía información para preparar una edición 
de la Guía Mundial de Oración sobre México, descubrí que 
ahora, la mayoría de esos grupos zapotecos están alcanzados. 
¿Cómo sucedió? 

Ha habido una cantidad de maneras que han permitido que los 
pueblos indígenas de México hayan sido alcanzados. Global 
Recordings Network (GRN) el motivo de oración del día de 
ayer, ha hecho un supremo esfuerzo para asegurar que aun las 
tribus pequeñas tengan, por lo menos, un mensaje básico del 
evangelio en su dialecto local. Los artículos de los primeros 
diez días de esta guía de oración dan ejemplos de esfuerzos 
de plantación de iglesias, por obreros tanto mexicanos como 
estadounidenses, que han resultado en nuevos creyentes entre 
grupos que hace treinta años estaban inalcanzados.

También está el esfuerzo realizado por los creyentes de 
la diáspora mexicana, que hablan español, para alcanzar a 
sus compatriotas nativos americanos, que viven en Estados 
Unidos. Las personas nativas americanas que han migrado a 
los Estados Unidos usualmente llegan a ser como la población 
hispano parlante. Los movimientos hacia Jesucristo entre los 
creyentes hispano hablantes ha afectado a las anteriormente 
inalcanzadas comunidades nativas americanas. Ahora hay 
hermandades zapotecas basadas en Los Ángeles, aunque sus 
servicios de adoración son en español, el idioma que unifi ca a 
estas diversas tribus.

Agradezca al Señor por los valientes esfuerzos de los creyentes 
hispano parlante en los Estados Unidos. Ore para que sus 
esfuerzos para alcanzar a sus vecinos nativos americanos traigan 
como resultado, que el Reino de Dios venga poderosamente a cada 
comunidad náhuatl zapoteca y mixteca. – KC

El pueblo Zapoteco en Los Ángeles
Día 31

Y el que no carga su cruz y 

me sigue, no puede ser mi 

discípulo. Supongamos que 

alguno de ustedes quiere 

construir una torre. ¿Acaso 

no se sienta primero a 

calcular el costo, para ver si 

tiene sufi ciente dinero para 

terminarla?

Es muy fácil para los equipos 

evangelísticos misioneros 

de corto plazo, pedir que las 

personas levanten las manos 

para entrar al reino de Dios. 

Basados en lo que Jesús dijo 

en este versículo, primero 

deben calcular el costo. ¿Está 

usted dispuesto a decir a 

la gente que usted trata de 

evangelizar, el precio que 

deben pagar para seguir a 

Jesús?

Ore para que mientras los 

equipos misioneros de corto 

plazo se propagan este 

verano, digan a su audiencia 

qué precio deben pagar, en 

vez de contentarse con dar 

mensajes simplistas.

Lucas 14:27-28
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La Lectura y su importancia en el desarrollo humano 
 
Una de las desagradables consecuencias de la comunicación tecnológica es la pérdida del hábito de la lectura. Nos 
hemos acomodado tanto, que ahora preferimos escuchar la radio, los aparatos electrónicos o ver la televisión, 
para informarnos sobre lo que está sucediendo en el mundo. El problema es que el cúmulo de información que 
recibimos es tan grande, que no tenemos empo para re exionar, meditar o analizar la calidad de la información 
que recibimos. Si a eso agregamos que no comentamos la información con alguien, lo que memorizamos es 
rel vamente mo. En el ámbito cris no, la situación se ha vuelto más crí ca porque muchas personas han 
dejado de leer los periódicos por la violencia y la idad de las ias  que publican, y porque ahora es más 
económico leer los periódicos en la computadora y los teléfonos inteligentes. 
 
El punto es: si ya no leemos periódicos y revistas, y leemos un par de textos de La Palabra sólo cuando el 
predicador de turno está por comenzar su prédica o durante la misma ¿Cuándo ejercitamos la lectura? Son 
contadas las personas que leen La Biblia fuera de la iglesia, y para colmo, la leemos sin un método que nos permita 
relacionar el An guo Testamento con el Nuevo Testamento. Parece que hemos relegado la lectura del Texto 
Sagrado a una obediencia al pastor cuando nos “sugiere” que abramos la Biblia durante el servicio. Tristemente, 
algunos no llevan la Biblia a su iglesia, si no que solo llevan el “Smartphone”. Este no es el tema de este ar culo, 
pero un judío amigo mío me comenta que en la sinagoga donde se congrega, es prohibido sus tuir el Libro por un 
Smartphone o una tablet, porque lo consideran falta de respeto al Creador. 
 
¿Tiene la Biblia un valor que trascienda a nuestro culto en las iglesias? Yo creo que sí. La Biblia es el documento 
que caracteriza a los judíos como el Pueblo del Libro. Es el registro de más de dos mil años de historia judía; es la 
experiencia cole  de un pueblo buscando, queriendo entender y aprender los caminos y deseos de Dios. 
 
Los inventos, descubrimientos y avances así como los valores é cos y morales pueden ser transmi dos elmente 
de generación en generación por medio de la  Al hablar de imprenta y de producciones literarias viene a 
nuestra mente la Biblia, que con núa siendo el libro más leído y la aportación más importante de un pueblo a la 
humanidad.  
 
La Torá, como la conocen los judíos, implica un patrón de conducta individual y comunal. Co e las leyes que 
rigen el comportamiento del hombre, la historia, profecías y crónicas. Aquí se expresan los ideales principios de 
vida judíos, escritos en soberbia forma literaria. Co e el registro de la experiencia de un pueblo. 
 
La Biblia ha llevado a los judíos a un constante entrenamiento de la mente porque a ellos no sólo se les exige amar 
a su Dios, sino entenderlo y para esto necesitan estudiar. El Pueblo del Lib ene en la Biblia una biblioteca, un 
mar de conocimientos indispensables para concebir la historia del hombre. Comprender la Biblia es ahondar en el 
pasado y establecer los fundamentos del futuro. 
 
La expresión Pueblo del Libro se re ere básicamente a la existencia de la Biblia, pero también indica la predilección 
de los judíos por los libros en general. La literatura hebrea se inicia con Moisés y con núa hasta nuestros días. La 
producción literaria más conocida es la Torá, pero los judíos han contribuido constantemente con creaciones 
sobresalientes que nutren la cultura universal. 
 
La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha publicado una lista de  que implica para nuestro cerebro el 
hábito de la lectura. 
 
Conexiones neuronales 
Según Guillermo García Ribas, Coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), “la lectura es una de las a idades más bene ciosas para la salud, pues se ha 
demostrado q mula la idad cerebral y fortalece las conexiones neuronales”. 
 
Mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a:  

•  Pensar 
•  Ordenar ideas 
•  Interrelacionar conceptos 
•  Ejercitar la memoria y a imaginar 
•  Mejorar nuestra capacidad intelectual 

 
Veamos algunos bene cios que trae la lectura: 
 
Aumenta la agilidad mental 
Leer aumenta la capacidad de concentración, promueve la em  favorece las conexiones neuronales y, si es un 
hábito frecuente, es un ejercicio ú l para evitar la pérdida de las funciones cogni vas asociadas a la edad. “Nuestro 
cerebro, para que goce de una buena salud, necesita que lo mantengamos  que lo ejercitemos”, algo que no 
siempre hacemos, señala el doctor García Ribas. 
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Debido al envejecimiento progresivo de la población, en los próximos años, el número de afectados por demencia, 
principalmente alzhéimer, crecerá exponencialmente. "Leer retarda y previene la pérdida de la memoria, por lo 
que permi ría retrasar la aparición de estas enfermedades y reducir el número de casos”, concluye el experto. 
 
 
Favorece las relaciones sociales 
Según los expertos, la lectura también puede generar temas de conversación, lo que facilita la interacción y las 
relaciones sociales. En un estudio publicado por inves gadores de la Universidad de Búfalo (Estados Unidos) 
en Psychological Science aseguraba, tras un estudio en lectores, se aseguraba que este  de lecturas puede 
favorecer el aumento del se iento de pertenencia a un grupo, lo que es bien sabido que mejora del estado de 
ánimo y la sa sfacción similar a la de formar parte de grupos reales. “Leer sa sface una profunda necesidad 
psicológica”, que ha jugado un papel clave en la evolución, concluían los autores. 
 
Reduce el nivel del estrés 
Leer, sobre todo relatos de n, puede ayudar a reducir el nivel de estrés, que es origen o factor de 
empeoramiento de muchas dolencias neurológicas como cefaleas, epilepsias o trastornos del sueño. Además, leer 
un poco antes de irnos a dormir, puede ayudar a desarrollar buenas ru e higiene de sueño. 
Recordemos que demasiado estrés es origen o un factor de empeoramiento de muchas dolencias neurológicas 
como cefaleas, epilepsias o trastornos del sueño. Asimismo, la lectura antes de acostarse proporciona buenas 

de higiene de sueño. Leer te distrae y hacer se  mejor en un momento intenso. 
 

a el sistema visual 
Aprender a leer  el sistema visual en las regiones especializadas en la forma escrita de las letras y también en 
las regiones visuales primarias, es decir, aquéllas donde llega toda la información visual. Además, la lectura “a
el sistema del habla” para tomar consciencia de los sonidos y permite “establecer relaciones entre el sistema visual 
y el sistema del habla, entre las letras escritas y los sonidos. 
 
Podría predecir el éxito profesional 
Según un estudio de la Universidad de Oxford, la lectura por placer predice el éxito profesional. Los lectores 
habituales en la adolescencia enen más posibilidades de éxito profesional cuando son adultos. Durante más de 
dos décadas, los inves gadores analizaron los hábitos y idades de casi 20.000 jóvenes para conocer qué 

idades predecían el éxito profesional a los 30. Sólo la lectura (y no otras idades, como ir al cine o hacer 
deporte) logró tener un impacto sig vo en el éxito profesional. 
 
Otros autores sobre la materia, agregan los siguientes bene cios derivados de la lectura: 

•  Leer es una forma de aprendizaje acelerado. El leer ayuda a ahorrar años de prueba y error al aprender las 
pruebas y errores que se han hecho en el pasado. 

•  Leer es una experiencia para es mular tu imaginación. El mundo de la lectura es maravilloso, porque nos 
permite crear ambientes y mundos qu nen como límite nuestra crea vidad. 

•  La lectura nos permite conocer formas dis  de hacer las cosas en diferentes partes del mundo; 
aprendemos su cultura, su historia, sus valores, sus religiones, Etc. 

•  Leer incrementa tu capital intelectual y mejora tu ortogra  
 
La Guía Mundial de Oración, que con ene un alto contenido bíblico, es un recurso que nosotros podemos usar 
para alcanzar algunos de estos  porque nos permite conocer, de primera mano, la situación polí a, 
social, cultural, religiosa de las naciones del mundo. Los ar  son preparados por misioneros que están a s 
en el campo de la misión y retratan edignamente a esas naciones. Nuestro deseo es que la recomendemos y 
ponderemos su importancia, no solo en el mundo cris ano evangélico. En La Biblia encontramos muchos pasajes 
donde se nos ordena leer La Palabra, meditarla y hacer de ella nuestro manual de conducta. ¡Vamos, hagamos un 
esfuerzo y cul vemos el hábito de la lectura, en La Biblia y en La Guía Mundial de Oración! 
 
Carlos Mauricio Pérez 



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




