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Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, 

para testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin.

— MATEO 24:14
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¿Qué puede hacer un grupo de jóvenes 
artistas de Los Ángeles para ayudar a enviar 
misioneros a donde más se les necesita?
¿Qué sucedería si combinamos nuestro amor por el dibujo con nuestra fe en Jesús?

Nosotros no sabíamos que podíamos utilizar nuestra pasión y nuestro trabajo para 
compartir sobre las misiones. Durante la pandemia, formar parte de las misiones 
digitales se convirtió en la respuesta a nuestra oración. Ahora, podríamos utilizar 
nuestro arte digital, como lo es el dibujo para el Reino de Dios.

Las misiones digitales consisten en compartir el evangelio a través de herramientas, 
recursos y estrategias digitales. Este es el momento de utilizar la tecnología como 
un medio para alcanzar a los que no conocen a Jesús. A través de esta guía de 
oración queremos que las familias oren por las personas que aún no han sido 
alcanzadas para el Reino.

Esperamos que se atreva a soñar con más audacia utilizando sus habilidades para las 
misiones globales. Él nos llevará más lejos de lo que podamos imaginar cuando le 
decimos “Sí” a El Señor.

Le invitamos a formar parte de nuestra jornada con esta guía de oración.

— ANDREW FENG, LÍDER EN LOS ESTADOS UNIDOS DE INDIGITOUS, Y NICK WU 



¿Quiénes son los grupos étnicos fronterizos?
Los grupos étnicos fronterizos son etnias agrupadas por su lengua y cultura. 
Son “fronterizos” porque menos del 0.1% son cristianos. Esto significa que 
menos de una persona de cada 1,000 en su grupo se identifica con Jesús de 
alguna manera.

Hay aproximadamente unos 5,000 grupos étnicos fronterizos. Esta guía de 
oración muestra 31 de los grupos más grandes. ¡Sus oraciones cubrirán un 
total de 700 millones de personas! Muchos son musulmanes o hindúes. 
Estadísticamente se nos dice que no conocerán a un cristiano en su vida. Con 
tan pocos cristianos, los grupos étnicos fronterizos necesitan misioneros.

 ¡Oremos para que los cristianos vayan y les ayuden a ser seguidores de Jesús!

A los padres
Le invitamos a usted y a su familia a Ore por 31 grupos étnicos fronterizos.

Comience contando la historia desde la perspectiva del personaje. Después, 
oren juntos por los tres temas de oración. Por último, escanee el código QR 
para ver un vídeo de oración.

¡Sus oraciones van a hacer una gran diferencia!



Tome nota de esta Escala de Progreso en las siguientes páginas. La 
escala marca el porcentaje de evangélicos y cristianos profesantes en los 
grupos étnicos.

Escanee los códigos QR 
de las siguientes páginas 
para saber más sobre 
cada grupo étnico en 
prayercast.com.
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ESCALA DE PROGRESO

NO ALCANZADO 
Pocos evangélicos y un mínimo de personas que se identifican como 
cristianos. Hay poca, o ninguna, historia del cristianismo. Los grupos 
étnicos fronterizos son un subconjunto de los no alcanzados. 

MÍNIMAMENTE ALCANZADO 
Existen pocos evangélicos, pero hay un número importante que se 
identifica como cristiano. 

SUPERFICIALMENTE ALCANZADO
Existen pocos evangélicos, pero hay quienes muchos que se identifican 
como cristianos. Hay gran necesidad de renovación espiritual y 
compromiso con la fe bíblica. 

PARCIALMENTE ALCANZADO 
Los evangélicos tienen una presencia modesta.

SIGNIFICATIVAMENTE ALCANZADO
Los evangélicos tienen una presencia significativa.

La escala de progreso y los temas de oración 
están referidos en joshuaproject.net
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LEYENDA GEOGRÁFICA

NOTA Los grupos étnicos están ordenados 
por países. Las ubicaciones geográficas son 
aproximadas. .

1 Tayiko Afgano

2 Tuareg 
Argelino

3 Shaikh

4 Hui

5 Kazajo

6 Mongol

7 Uigur

8 Ansari

9 Bania

10 Brahmán

11 Dhobi

12 Jat

13 Kapu

14 Kumhar

15 Kunbi

16 Mahratta

17 Nai

18 Rajput

19 Teli

20 Yadav

21 Malayo

22 Marroquí

23 Rakhine

24 Fulani

25 Arain

26 Pastún

27 Wólof

28 Turco

29 Uzbeco

30 Árabe Yemení 
Norte

31 Checheno
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Ilustración de Jessica Tse

IDIOMA  
Dari Persian

UBICACIÓN 
Afganistán

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
10,831,000

Tayiko Afgano 

 Me llamo Sherzod y pertenezco a los afgano !(salaam alaikum) سالم علیکم
tayiko de Afganistán. He preparado dos platos deliciosos, un plato de 
arroz llamado osh y unos panes planos. El osh es uno de mis platillos 
favoritos. Lleva cordero, diferentes condimentos y también verduras, 
como la pimienta y el ajo. Es mi tradición, mostrar gran hospitalidad 
y tener invitados en mi casa ya que es un gran honor. Espero que mis 
amigos que vengan más tarde disfruten también de estos dos platos.

TEMAS DE ORACIÓN:

 Pídale a Dios que restaure la paz política y la 
estabilidad en Afganistán.

 Pídale a Dios que llame a obrerss cristianos 
formados en la lengua dari para que lleven 
el evangelio a los tayikos y planten iglesias 
locales fuertes.

 Ore para que los fondos de ayuda se 
encuentren disponibles para los que viven 
en las zonas afectadas por la hambruna.

0.01% Cristiano
Prayercast

 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogiste;.
— MATEO 25:35
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Tuareg Argelinos 

IDIOMA  
Árabe saharaui 

argelino

UBICACIÓN 
Argelia

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
137,000

TEMAS DE ORACIÓN:

 Argelia no es muy acogedora para los obreros 
cristianos. Ore para que los misioneros sean 
creativos a la hora de compartir el evangelio 
los tuareg argelino.

 Pídale al Espíritu Santo que ablande los 
corazones de las tribus musulmanas. Ore para 
que ellos reciban el evangelio.

 Ore para que los pocos creyentes tuaregs 
reflejen a Cristo y el evangelio en sus 
comunidades.

 .Hola! Me llamo Amastan, tengo nueve años de edad¡ !(ahlan‘) أهال
Yo pertenezco a los pueblo tuareg argelino. Mi padre y yo estamos 
viajando al pozo cercano con nuestro burro para traer agua para 
nuestra familia. Lo que más me entusiasma es jugar un juego llamado 
melghas con mis amigos. Melghas es un juego en el que los niños 
primero se esconden. Luego, otro intenta encontrarlos y tocarlos antes 
de que lleguen al pozo para beber. La última vez que jugamos, me 
agarraron antes de tocar el pozo. Esta vez, correré más rápido que los 
otros niños y así llegaré primero al pozo.

Ilustración de Ben Tong

0.01% Cristiano
Prayercast

Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, 
para la obediencia a la fe en todas las naciones 
por amor de su nombr.;
— ROMANOS 1:5

LOS GRUPOS DE GENTE DE FRONTERA         9



Shaikh

TEMAS DE ORACIÓN:

 Pídale al Señor que abra los corazones de los 
shaikh para que reciban las buenas nuevas de 
Jesucristo.

 Ore por un movimiento de discipulado que 
bendiga a los shaikh en esta década.

 Ore para que el Señor envíe obreros fieles a 
los shaikh para hablarles de Jesús.

আসসালাম ুআলাইকমু (āsasālāmu ālā’ikuma)! Me llamo Hadhira y 
soy profesora de la escuela shaikh. Los shaikh somos muy diversos 
en nuestras ocupaciones. Muchos de mis primos son agricultores 
del campo, mientras que algunos de mis amigos son artesanos y 
vendedores. Hoy en día, muchos shaikh siguen el ritmo del mundo 
moderno, y he oído que también somos buenos empresarios. Aunque 
estamos muy dispersos y ocupamos muchos trabajos diferentes, todos 
estamos unidos por Alá. Creo que hemos sido bendecidos por Alá para 
ser diferentes y tener éxito en nuestras habilidades y talentos.

Ilustración de 
Becky Seo

IDIOMA  
Bengalí

UBICACIÓN 
Bangladesh/Asia 

del Sur

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
125,776,000

0.00% Cristiano
Prayercast

Para que todos los pueblos de la tierra sepan que el 
Señor es Dios; no hay otro.
— 1 REYES 8:60
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Ilustración de 
Becky Seo

Hui

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que los hui tengan hambre de la verdad 
espiritual que les lleve a buscar y encontrar a 
Cristo con sus vecinos cristianos.

 Ore para que los creyentes chinos hagan lo 
que sea necesario para presentar a Jesucristo al 
pueblo musulmán hui.

 Ore para que florezca un movimiento de 
discipulado entre los hui.

你好 (ni hao)! Mi nombre es Ma, y este es mi querido nieto Bai. Está 
creciendo muy rápido. Pertenecemos a los hui de China y, como 
musulmanes suníes, queremos mostrar nuestra devoción a Alá. Ahora 
que Bai tiene 10 años, nuestra familia ha decidido llevarlo a nuestra 
peregrinación anual a La Meca. Me alegra ver que Bai está muy 
emocionado por este viaje. Deseamos ver todos los recuerdos que 
crearemos juntos en este viaje.!

IDIOMA  
Mandarín

UBICACIÓN 
China

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
13,917,000

0.01% Cristiano
Prayercast

Cercano está Jehová a todos los que le invocan,
A todos los que le invocan de veras.
— SALMO 145:18
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0.01% Cristiano

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros.
— EFESIOS 3:20

Ilustración de 
Whitney Hii

Kazajo

TEMAS DE ORACIÓN:

 Pídale al Señor que envíe obreros a largo plazo 
para que vivan entre los kazajo y compartan el 
amor de Cristo con ellos.

 Pídale al Espíritu Santo que abra los corazones 
de los kazajo hacia los cristianos para que sean 
receptivos al evangelio.

 Pídale al Señor que levante iglesias locales 
fuertes entre los kazajo.

Сәлеметсіз бе (sälemetsiz be)! Me llamo Inzhu y pertenezco a los 
kazajo de China. Nuestr etnia es conocida por ser jinetes y nómadas, 
lo que significa que viajamos de un lugar a otro en busca de pastos 
frescos para nuestro ganado. Durante generaciones, mi familia y yo 
hemos cuidado de docenas de caballos en los pastizales. Este caballo 
se llama Inju, es muy especial para mí porque ha estado conmigo 
desde su nacimiento. Nunca se separa de mí y me ayuda a cuidar de 
los caballos y potros recién nacidos. A veces, la monto mientras dejo 
a los otros caballos libres. Inju y yo somos amigas para siempre, y 
siempre ocupará un lugar especial en mi corazón.

IDIOMA  
Kazajistán

UBICACIÓN 
China

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
1,887,000

Prayercast
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Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis 
miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va 
contigo; no te dejará, ni te desamparará.
— DEUTERONOMIO 31:6

Ilustración de 
Jessica Tse

Mongol

TEMAS DE ORACIÓN: 

 Hay un número no confirmado de mongoles 
cristianos. Ore para que estos creyentes compartan 
el evangelio con los no creyentes, y se mantengan 
firmes en su fe y confianza en Dios.

 Ore para que Dios ayude a los mongoles a pasar las 
difíciles temporada de inviernos. Ore para que los 
mongoles puedan experimentar el calor espiritual 
del amor y la gracia de Dios.

 Muchos mongoles adoran las fuerzas de la 
naturaleza (como la luna, las estrellas, el sol y los 
ríos). Ore para que Dios se revele a los mongoles 
como el único Dios verdadero.

Сайн байна уу (san ban oh)! Soy Batu y tengo nueve años. Tengo 
mi arco y mi flecha preparados para el Festival de Naadam de este 
año. Este es un festival que los mongoles celebran en verano. Hay 
tres eventos principales: lucha, carreras de caballos y tiro con arco. 
También se les llama “los tres juegos de los hombres”. Este año, 
mis amigos y yo competimos en el tiro con flecha como un equipo. 
Aunque soy un chico, ¡haré todo lo que pueda para dar en todos los 
bloncos que pueda!

IDIOMA  
Mongol, 

periférico

UBICACIÓN 
China

RELIGIÓN  
Budismo; fuerzas 
de la naturaleza

POBLACIÓN  
5,655,000

0.04% Cristiano
Prayercast
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Alabad a Jehová, invocad su nombre; 
Dad a conocer sus obras en los pueblos.
— SALMO 105:1

Ilustración de 
Jessica Tse

Uigur

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que los creyentes chinos han puedan 
liderar el camino y mostrar la compasión de 
Cristo a los uigur.

 Hoy en día, más de un millón de uigur 
son detenidos y colocados en campos de 
internamiento. Ore por la protección de los 
hombres, mujeres y niños uigures en estos 
campos.

 Ore para que los uigur encuentren a Jesús en 
por medio de su dolor y para que Dios utilice 
este mismo sufrimiento para llevarlos al Reino.

 .Me llamo Meryem y pertenezco a los Uigur !(yakhshimusiz) خەيرلىك ئەتىگەن
Vivo en Xinjiang, que está en la parte occidental de China. Mi familia, 
al igual que otras familias uigures, cosecha diferentes recursos como 
algodón, uvas, melones y otras frutas. Vivimos cerca de un sistema de 
riego que hace que nuestros cultivos florezcan. Como resultado, 
nuestra industria agrícola es grande y exitosa. Acabo de terminar de 
recoger uvas de una granja de uvas cercana. Voy a llevárle a mis padres 
la cosecha y les ayudaré a venderla o a convertirla en vino.

IDIOMA  
Uyghur

UBICACIÓN 
China

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
11,921,000

0.01% Cristiano
Prayercast
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Pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
— 1 JUAN 1:7

Ilustración de 
Samuel Chiu

Ansari

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que Dios envíe seguidores indios 
de Jesús a sus vecinos ansari para compartir 
con ellos las buenas noticias.

 Ore por un movimiento de discipulado 
entre ellos en esta década.

 Ore por buenas escuelas para que los niños 
de ansari puedan recibir una educación que 
les ayude a salir de la pobreza.

.

 Soy Nasirah, una mujer ansari que vive en Uttar (halloo) !ہیلو
Pradesh, India. Soy costurera y trabajo en la gran industria textil 
de mi comunidad. Es el mismo trabajo que hicieron mi madre y mi 
abuela antes que yo. Todos los días trabajo en mi telar manual para 
confeccionar vestidos de seda, ¡como el que llevo ahora mismo! Hoy 
voy a las aldeas rurales con mi familia para ayudar a los agricultores 
menos afortunados. Tengo una familia muy unida y nos encanta ayudar 
a nuestra comunidad siempre que podemos.

IDIOMA  
Urdu

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Islam (Sunita)

POBLACIÓN  
10,700,000

0.00% Cristiano
Prayercast
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Como también en Oseas dice: 
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, 
Y a la no amada, amada.
— ROMANOS 9:25

नमस्ते (namaste)! Mi nombre es Eshana, y soy una comerciante de 
especias bania en la India. Todas mis especias son hechas en casa por 
mi familia y por mí. ¿Quiere algunas hierbas para hacer su té dulce 
o alguna especia para hacer su sopa picante? ¡Lo tenemos todo! 
Vendo mis especias a los aldeanos y vecinos de la zona. A veces, 
también me gusta intercambiar especias con los pueblos vecinos y los 
comerciantes. Los ingredientes que son locales allí son diferentes a 
los que encontramos en casa. Nunca se sabe qué tipo de especias se 
pueden encontrar.

Bania

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore por la salvación de estas personas 
y para que Dios envíe a varios obreros 
cristianos entre ellos y cubra sus necesidades 
espirituales y físicas.

 Ore por los programas de desarrollo y 
alfabetización.

 Ore por hambre espiritual, en la comunidad 
de bania, que los lleve a Cristo.

Ilustración de 
Whitney Hii

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
29,240,000

0.02% Cristiano
Prayercast
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Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
— MATEO 25:40

Ilustración de 
Becky Seo

Brahmin

TEMAS DE ORACIÓN:

 Los brahmanes son vistos como conocedores e 
iluminados; oremos para que la luz del evangelio 
les lleve el conocimiento de Cristo en la India.

 Ore por sabiduría de los discípulos de Jesús para 
que hagan amigos y compartan su fe con los 
brahmanes.

 Ore para que el verdadero Dios se revele a 
esta comunidad y utilice a los brahmanes para 
predicar y enseñar sobre Jesucristo.

शुभ प्रभात (shubh prabhaat). Buenos días, soy Ved. ¿Le gustaría observar cómo se 
realiza este ritual de adoración? Sólo los brahmanes son capaces de realizar 
este ritual especial, ya que somos la única casta que puede ser sacerdote. Es 
un gran honor para los forasteros observar, porque sólo realizamos nuestros 
rituales hindúes para los de las castas superiores. La generación más joven de 
brahmanes ya no busca esta práctica ancestral, y son pocos los que conocen 
los Vedas. La mayoría busca ahora ser educadores, legisladores, académicos, 
médicos, políticos, ingenieros informáticos, etc. Sin embargo, como sacerdote 
mayor, espero difundir la importancia de nuestra tradición y nuestros 
conocimientos.

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
59,134,000

0.00% Cristiano
Prayercast
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Te alaben los pueblos, oh Dios; 
Todos los pueblos te alaben.
— SALMO 67:3

Dhobi

TEMAS DE ORACIÓN:

 Dado que muchas de sus profesiones están 
desapareciendo, hay que Ore para que los dhobi 
tengan acceso a una mejor educación y a nuevas 
habilidades en el mundo moderno.

 Ore para que los dhobi escuche el evangelio y que 
reconozcan que sólo Jesucristo puede lavar sus 
pecados. 

 Ore para que el Espíritu Santo dé a los dhobi un 
hambre espiritual que no puedan estar satisfechos 
hasta que prueben y vean que el Señor es bueno. 

नमस् े(namaste)! Me llamo Bhavna y pertenezco a los dhobi de la India. Siempre 
he estado rodeada de agua porque mi familia y mis vecinos han sido lavanderos 
y limpiadores toda su vida. Cuando era niña, corría alrededor de las piscinas de 
lavado y jugaba en el agua. Mi madre me atrapaba y luego me enseñaba a secar 
y planchar la ropa que mi padre había lavado. Ahora que soy mayor, intento 
ayudar a mis padres a ganar dinero de todas las formas posibles. Últimamente 
hay menos clientes debido a la popularidad de las lavadoras. Espero poder 
mantener a mis padres todo el tiempo que pueda.

Ilustración de 
Becky Seo

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
11,993,000

0.02% Cristiano
Prayercast
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Entonces, oídas estas cosas, callaron, y 
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera 
que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!”
— HECHOS 11:18

Ilustración de 
Samuel Chiu

Jat

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que los médicos, las enfermeras 
y los trabajadores de ayuda humanitaria 
cristianos tengan la oportunidad de 
compartir el amor de Jesús.

 Pídale al Señor que haga crecer las iglesias 
entre los jat para gloria de su nombre.

 Ore para que las iglesias y las organizaciones 
misioneras acepten el reto de adoptar y 
alcanzar a los jat.

ਸਤ ਸ੍ਰਰੀ ਅਕਾਲ, (sata srī akāla),¡Soy Jumari! Soy una mujer jat del Punjab. Ahora 
mismo, estoy trabajando en este phulkari, o bordado. Mi parte favorita son estas 
florecillas, ¿no son bonitas? Aprendí a bordar de mi madre, y estoy haciendo 
este para la boda de mi hermana este año. ¡La boda tendrá un total de 100 de 
estos bordados! Me casé el año pasado y por eso llevo este nathli, o anillo en 
la nariz. Todas las mujeres casadas de mi comunidad usan anillos como este, y 
algunas incluso usan cuentas decorativas. Bueno, basta de hablar, ¡tengo que 
volver al trabajo!

IDIOMA  
Punjabi,  

occidental

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo, Sikh-

ismo, Islam

POBLACIÓN  
29,863,000

0.03% Cristiano
Prayercast
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El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes 
voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo 
 y él reinará por los siglos de los siglos.
— APOCALIPSIS 11:15

Ilustración de Jessica Tse

Kapu

TEMAS DE ORACIÓN

 Pídale al Señor que envíe creyentes indios a 
los kapu para hablarles de Jesucristo.

 Los kapu viven en aldeas que a menudo 
carecen de acceso a la medicina moderna, la 
electricidad y el agua potable. Ore para que las 
necesidades espirituales y físicas de los kapu 
sean satisfechas por Jesucristo.

 El hinduismo es ampliamente practicado 
entre los kapu. Ore para que Dios abra las 
mentes y los corazones de los kapu a la verdad 
de la Biblia y se revele como el único Dios 
verdadero.

నమస్కారం (namaskārām)! Me llamo Karan y esta es mi hija Annya. 
Pertenecemos al grupo étnico kapu de la India. Kapu significa agricultor 
o protector, y eso es exactamente lo que hago: cultivar y proteger a mi 
familia. Muchos kapu formaban parte del ejército, pero ahora somos 
principalmente agricultores. Me dirijo a la granja mientras acompaño a 
Annya a la escuela. Este año va a entrar a la escuela secundaria. Tiene 
que llevar un montón de libros, ¡así que espero que no se le olvide de 
nada!

IDIOMA  
Telugu

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
15,424,000

0.02% Cristiano
Prayercast
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 ¿No podré yo hacer de vosotros como este 
alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí 
que como el barro en la mano del alfarero, así sois 
vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
— JEREMIAS 18:6

Ilustración de 
Whitney Hii

Kumhar

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore por hambre espiritual en la comunidad 
kumhar que les lleve a Cristo.

 Ore por un movimiento de discipulado que 
bendiga a los kumhar en esta década.

 POre para que el Señor envíe equipos de 
trabajadores para ayudar a los kumhar con 
sus necesidades espirituales y físicas.

नमस् े(namaste)! Me llamo Mishika y pertenezco a los kumhar de la 
India. Mi pueblo se especializa en la fabricación de cerámica. Hacemos 
ollas de todo tipo, grandes y pequeñas. Mi parte favorita del proceso 
de fabricación de vasijas es añadir colores y hacer dibujos en las vasijas 
que hacemos. Ahora mismo estoy pintando una pequeña vasija que 
fue hecha por uno de mis hermanos esta mañana. Primero dejo secar 
la arcilla fresca. Luego, añado una fina base de color, y una vez que se 
seque, ¡puedo añadir círculos, líneas y remolinos como decoración! 
¡Esta vasija va a formar parte de un conjunto de vasijas que he creado!

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
15,375,000

0.01% Cristiano
Prayercast
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Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; 
porque haré una obra en vuestros días, que aun 
cuando se os contare, no la creeréis.
— HABAKKUK 1:5

Ilustración de 
Samuel Chiu

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore por la salvación de los kunbi y para que 
Dios envíe trabajadores cristianos a trabajar 
entre ellos y satisfacer sus necesidades 
espirituales y físicas.

 Ore para que los cristianos kunbi lleguen a su 
propio pueblo.

 Ore para que sus hombres y mujeres dejen 
de fumar.

नमस् े(namaste), ¡Soy Advik! Soy un hombre kunbi de Gujarat. Ahora 
mismo, mi pueblo se está preparando para nuestra tradición de la 
Danza de Goa. En unos momentos, las mujeres empezarán a bailar 
mientras todos los hombres tocarán estos ghumots, o tambores. 
Realizamos esta danza como una oración para Pídale protección 
sobre nuestros hogares y nuestra comunidad. Para esta danza también 
nos vestimos con ropa tradicional, y tanto los hombres como las 
mujeres nos vestimos de color rosa. El tinte rosa proviene de la planta 
manjistha, que utilizamos en muchas de nuestras prendas. Ahora me 
están llamando, ¡hasta luego!

Kunbi

IDIOMA  
Gujarati

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
18,499,000 0.05% Cristiano

Prayercast
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Por la opresión de los pobres, 
por el gemido de los menesterosos,
Ahora me levantaré, dice Jehová;
Pondré en salvo al que por ello suspira.
— SALMO 12:5

Ilustración de 
Jessica Tse

Mahratta

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que los mahratta puedan encontrar 
esperanza y recibir el don gratuito del evangelio.

 Ore para que Dios aleje a los mahratta de la 
adoración de falsos ídolos.

 Los mahratta forman parte de la clase rural alta; 
la mayoría de las familias son propietarias de 
tierras y cultivan. Por ello, miran con desprecio 
a las personas que consideran que no son sus 
iguales. Ore para que los mahratta puedan 
experimentar el amor y la gracia de Dios.

 नमस् े(namaste)! Me llamo Grishma y soy una mujer mahratta de la 
India. Trabajo en casa haciendo diferentes tareas en el hogar mientras 
mi marido cuida de nuestras vacas. Utilizamos el ganado para ayudar 
a labrar la tierra y cosechar los cultivos. Temprano, yo estaba lavando 
nuestra ropa a mano. Esto significa frotar la ropa con jabón contra un 
trozo de hormigón y luego enjuagarla en una cubeta de agua. Ahora 
mismo estoy cocinando gachas de avena en un fuego abierto para que 
mi marido pueda comer cuando llegue a casa. Estoy deseando que 
termine este día tan ajetreado.

IDIOMA  
Marathi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
31,159,000

0.00% Cristiano
Prayercast
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Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están 
todos contados. No temáis, pues; más valéis 
vosotros que muchos pajarillos.
— LUCAS 12:7

Ilustración de 
Jessica Tse

Nai

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que los creyentes indios entablen 
amistad con los nai y les hablen del Salvador.

 Ore por un movimiento de discipulado que 
bendiga a los nai en esta década. 

 Muchos de ellos no saben leer. Ore por el 
acceso a materiales de audio bíblicos y para 
que Dios lleve a los nai a escuchar programas 
de radio cristianos en sus idiomas.

नमस् े(namaste)! Me llamo Ashish y pertenezco a los nai de la India. 
Nai significa barbero, y eso es lo que los nai para ganarse la vida, 
incluyéndome a mi. Mi trabajo consiste en cortar el pelo, afeitar la 
barba y, ocasionalmente, preparar bodas. El cortar pelo puede no 
parecer gran cosa, pero tiene sentido porque consigo dar a la gente 
un nuevo aspecto. Cuando veo sonrisas en los rostros de la gente, me 
siento feliz y orgulloso de mi trabajo. Espero que a este niño le guste 
su nuevo corte de pelo.

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
11,933,000

0.00% Cristiano
Prayercast
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 A mí, que soy menos que el más pequeño de 
todos los santos, me fue dada esta gracia de 
anunciar entre los gentiles el evangelio de las 
inescrutables riquezas de Cristo.
— EFESIOS 3:8

Ilustración de 
Samuel Chiu

Rajput

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que la comunidad rajput crezca cada 
vez más en el conocimiento de Jesús y su 
necesidad de Él.

 Ore para que el Señor dé a los rajput hambre 
espiritual y satisfaga esa hambre.

 Ore para que los rajput comprendan el valor 
de formar parte de la familia real de Dios.

 नमस् े(namaste), soy Mahendra. Soy un hombre rajput de Uttar 
Pradesh. Nosotros los rajput descendemos de un linaje real, y 
continuamos estas tradiciones de honor hoy en día. Esta es una 
espada ceremonial que se utiliza en las bodas y otras ceremonias, 
y esta es la ropa tradicional para el festival anual del camello. Otra 
tradición importante para mi comunidad es el estilo de nuestras 
barbas. Como puedes ver, me enrosco el bigote y la barba, como 
muchos de los hombres de mi comunidad. Ésta es sólo una de las 
muchas formas de preservar y expresar nuestra cultura.

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
45,611,000 0.02% Cristiano

Prayercast
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Y nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros. 
Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.
— 1 JUAN 4:16

Ilustración de 
Samuel Chiu

Teli

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que el Espíritu Santo unja a los 
líderes de la comunidad teli y los lleve a abrir 
las puertas para que su gente siga a Jesús.

 Ore para que los creyentes lleguen a este 
grupo de étnico con las bendiciones de Cristo.

 Ore para que el Señor levante creyentes teli 
que puedan discipular a otros y así comenzar 
el proceso de iniciar un movimiento de 
discipulado entre este grupo étnico.

नमस् े(namaste), soy Akash. Soy un agricultor teli del área de Uttar 
Pradesh, y ahora mismo estoy en la granja de mi familia. Aquí 
cultivamos grandes campos de mostaza y otras plantas, que utilizamos 
para extraer aceite. Mi familia lleva generaciones en el negocio del 
aceite, al igual que muchos miembros de mi comunidad. Ahora mismo 
estamos ahorrando dinero para comprar una prensa mecánica de 
aceite, que nos facilitará mucho el trabajo.

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
18,839,000

0.02% Cristiano
Prayercast
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Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies 
es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
— MATEO 9:37-38

Ilustración de 
Becky Seo

Yadav

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore por la salvación de los yadav y para que 
los misioneros sean pioneros en nuevos 
ministerios entre ellos.

 Ore por la alfabetización y el trabajo de 
desarrollo comunitario.

 Ore para que se ponga fin a la práctica del 
trabajo infantil y para que la educación esté al 
alcance de todos los jovenes, especialmente 
para las niñas.

नमस् े(namaste)! Me llamo Daivi y este es mi hermano mayor, Dhiman. 
Es mi mejor amigo y él nunca es aburrido cuando trabajamos juntos! 
Tenemos que cuidar del ganado desde la mañana hasta la noche, ¡ 
pero a veces es divertido! Durante los descansos, nos gusta jugar a la 
lucha con nuestros primos, también cantar y bailar mucho. También 
nos gusta escuchar las historias que nos cuentan nuestros tíos y tías 
sobre los dioses como Vishnu y Krishna. Incluso nos enseñaron a 
rezar regularmente a Singaji para que protegiera nuestro ganado y a 
presentar ofrendas como mantequilla, mangos sin madurar y azúcar. 
La vida no es tan mala, pero a veces me gustaría poder ir a la escuela 
como los demás niños en lugar de trabajar en el campo.

IDIOMA  
Hindi

UBICACIÓN 
India

RELIGIÓN  
Hinduismo

POBLACIÓN  
58,642,000 0.01% Cristiano

Prayercast
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Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos,
Dad a Jehová la gloria y el poder!
— SALMO 96:7

Ilustración de 
Whitney Hii

Malayo

TEMAS DE ORACIÓN:

 Pídale al Señor de la mies que envíe obreros a 
trabajar entre cada grupo malayo.

 Pídale al Espíritu Santo que conceda sabiduría 
y favor a las agencias misioneras que se 
concentran en los malayo.

 Ore para que Dios dé al pequeño número de 
creyentes malayos audacia para compartir a 
Cristo con su propia gente.

¡Hola! Me llamo Azura (azul), y estas son mis amigas, Jaya (verde) y 
Nurin (rosa). Pertenecemos a los malayo de Malasia. Al volver de la 
escuela, mis amigas de la familia y yo encontramos el otro día algunas 
flores, raíces y plantas de helecho para cultivar, ¡y desde entonces las 
cuidamos! ¡Han crecido tanto en tan poco tiempo! Nuestro pueblo 
es muy aficionado a la agricultura en el campo, donde hay miles de 
plantas para explOre y cosechar. Gracias al clima húmedo de Malasia, 
podemos cultivar todo tipo de frutas y verduras. Algunas de mis 
favoritas son el durian, el jambu merah, el mangostán y el rambután.

IDIOMA  
Inglés, Malayo

UBICACIÓN 
Malasia

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
13,192,000 0.10% Cristiano

Prayercast
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Y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén.
— LUCAS 24:47

Ilustración de 
Samuel Chiu

Marroquí

TEMAS DE ORACIÓN:

 Pídale al Espíritu Santo que ablande los 
corazones de los marroquíes hacia los 
cristianos para que sean receptivos al 
evangelio.

 Ore para que Dios llame a equipos de 
intercesores que se pongan fielmente en 
la brecha por los marroquíes.

 Pídale a Dios que dé a los creyentes 
marroquíes audacia para compartir el amor 
de Cristo con sus amigos y familias.

 soy Ilias. Soy de Marruecos, y ahora mismo estoy en la granja ,(salam) سالم
de mi familia. Trabajo aquí con mis padres y mi hermana, ¡y me encargo 
de ordeñar las cabras cada mañana! También cuido de las gallinas y 
las ovejas. ¡Me encanta cuidarlos! Llevo un sombrero llamado fez y 
muchos de los chicos de Marruecos lo llevan. Normalmente, no voy 
vestido así de elegante, pero esta túnica es especial para las fiestas. .

IDIOMA  
Se habla árabe, 

marroquí

UBICACIÓN 
Marruecos

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
24,221,000

0.09% Cristiano
Prayercast
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Cantad entre las gentes su gloria, Y en 
todos los pueblos sus maravillas!
— 1 CRÓNICAS 16:24

Ilustración de Whitney Hii

Rakhine

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que los rakhine sean capaces de utilizar 
adecuadamente la Biblia birmana para la literatura 
escrita.

 Ore para que se produzcan materiales de 
evangelización (como materiales audiovisuales, 
canciones, folletos, etc.) en el idioma rakhine.

 Ore por hambre espiritual en la comunidad rakhine que 
les lleve a Cristo. .

ဟယ််လုို� (haallo)! Nuestros nombres son Kyine, Pemala y Yadana, y pertenecemos 
a los rakhine de Myanmar. Todos nos dirigimos al festival de las aguas de 
Thingyan. Esta fiesta anual es importante para nosotros porque marca el primer 
día del nuevo año. Una antigua tradición de nuestro pueblo es coger las ramitas 
de las plantas thabyay (hojas de plantas tropicales) y son utilizadas para rociar 
con agua perfumada a nuestros amigos y familiares desde unas vasijas de plata. 
Otra costumbre que disfrutamos es la de los interminables puestos de comida 
callejera birmana, donde todo es gratis durante el festival. Es una celebración de 
la vida y el renacimiento.

IDIOMA  
Rakhine, 
Birmano

UBICACIÓN 
Myanmar 
(Birmania)

RELIGIÓN  
Budismo

POBLACIÓN  
2,718,000

0.10% Cristiano
Prayercast
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Porque la tierra será llena del conocimiento 
de la gloria de Jehová, como las aguas 
cubren el mar.
— HABAKKUK 2:14

Ilustración de 
Whitney Hii

Fulani

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que a los pocos creyentes cristianos de 
los fulani se les envíen maestros que les ayuden a 
afianzarse en su fe.

 Ore para que encuentren la forma de tener 
comunidades juntos, y para que aprendan a vivir en el 
poder del Espíritu de Cristo, experimentando su fruto 
constantemente.

 Ore para que los fulani puedan cuidar adecuadamente 
de sus familias y para que estén mejor preparados para 
las condiciones rápidamente cambiantes del siglo XXI.

¡Sannu! Me llamo Maimuna (izquierda) y ésta es mi madre, Nabilah (derecha). 
Pertenecemos a los fulani de Nigeria. Las dos acabamos de volver de un corto 
viaje en el que hemos repartido leche a los niños de nuestra tribu. Cuando 
viajamos, mi madre y yo llevamos estas marcas en la cara y estos cuencos 
de leche especiales para representar de qué tribu somos. Nuestra tribu está 
dispersa por muchos pastizales porque somos seminómadas, lo que significa 
que recorremos grandes distancias para encontrar provisiones y refugio, al 
tiempo que cuidamos del ganado y otros animales. Estoy impaciente por saber 
a dónde iremos después.

IDIOMA  
Fulfulde

UBICACIÓN 
Nigeria

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
30,453,000

0.10% Cristiano
Prayercast
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El pueblo que andaba en tinieblas vio gran 
luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos.
— ISAÍAS 9:2

Ilustración de 
Becky Seo

Arain

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que el Dios Todopoderoso guíe a los 
obreros fieles para que lleven el mensaje de 
salvación a los arain en Pakistán. 

 Ore para que los arain en Pakistán sean pronto 
discipulados en los caminos de Jesús. 

 Ore por insatisfacción espiritual con el Islam y 
voluntad de investigar las afirmaciones de Jesucristo.

ਅਸੱਲਾਮ ੂਅਲੈਕੁ (asalāmū alaikuma)! ¡Hola! Me llamo Pavith Ramday y formo parte 
de los arain de Pakistán. Venimos de origen humilde de una casta agrícola, pero 
a lo largo de muchos años hemos sido capaces de levantarnos y convertirnos 
en legisladores y políticos. Mi padre era abogado, y yo le seguí para serlo 
también. Un día enseñaré a mi futuro hijo a trabajar duro durante su educación, 
ya que los árabes siempre somos diligentes en nuestro trabajo. Ahora mismo, 
tengo que hacer una llamada a uno de mis clientes. ¡Hasta pronto!

IDIOMA  
Punjabi,  

occidental

UBICACIÓN 
Pakistán

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
9,830,000

0.00% Cristiano
Prayercast
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Los entendidos resplandecerán como 
el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad.
— DANIEL 12:3

Ilustración de 
Jessica Tse

Pastún

TEMAS DE ORACIÓN:

 Los mayores obstáculos a la fe son las barreras 
sociales y culturales. Los pashtunes en Pakistán han 
sido llamados la mayor sociedad tribal musulmana 
del mundo. Ore para que los pashtunes encuentren 
la verdadera esperanza y la salvación a través de 
Jesucristo.

 Nadie sabe cuántos pashtunes siguen a Jesús. 
Las semillas del evangelio han sido sembradas 
ampliamente. Ore para que el Espíritu Santo 
fortalezca y proteja a los nuevos creyentes contra 
cualquier persecución para que sus vidas puedan ser 
un testimonio de Dios.

 Ore por las traducciones de la Biblia y su progreso.

 Soy Mahzala, una mujer pastún de Pakistán. Uso este !(salaam alaikum) سالم علیکم
vestido brillante y colorido porque estoy practicando para la danza Attan. Se 
trata de una danza folclórica que los pastunes interpretaban en tiempos de 
guerra o en las bodas, y que ahora es la danza nacional. Los bailarines, hombres 
y mujeres, se mueven en círculo mientras aplauden y giran al ritmo de los 
tambores. Estoy muy emocionada de interpretar esta danza, y espero que todos 
la disfruten también.

IDIOMA  
Pashto,  
Norte

UBICACIÓN 
Pakistán

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
26,061,000

0.00% Cristiano
Prayercast
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Todas las naciones que hiciste vendrán 
y adOreán delante de ti, Señor,
Y glorificarán tu nombre.
— SALMO 86:9

Ilustración de 
Samuel Chiu

Wólof

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore por el pequeño número de creyentes wólof 
para que tengan el valor de compartir el amor de 
Cristo con su propio pueblo y sean fuertes a través 
de la persecución.

 Pídale al Señor que dé a los creyentes wólof 
oportunidades para compartir el amor de Cristo con 
su propio pueblo.

 Pídale al Señor que levante iglesias locales fuertes 
entre los wólof.

Salaam aleekum, ¡soy Fadia! Soy una mujer wólof que vive en Senegal, África. 
Ahora mismo, estoy en la plaza de la aldea. Aquí se celebran todos los actos de 
la comunidad, como los bailes y los combates de lucha. En mi comunidad, una 
de las cosas más importantes, tanto para las mujeres como para los hombres, 
es cómo nos vestimos, y a mí me encanta usar vestidos elegantes y tocados. 
Más tarde, iré al mercado a comprar grano para mi familia. Mucha de la gente 
del mercado irá vestida con ropa formal porque la ropa es una parte muy 
importante de nuestra cultura.

IDIOMA  
Wolof

UBICACIÓN 
Senegal

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
6,331,500

0.01% Cristiano
Prayercast
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Porque yo conozco sus obras y sus 
pensamientos; tiempo vendrá para juntar 
a todas las naciones y lenguas; y vendrán, 
y verán mi gloria
— ISAÍAS 66:18

Ilustración de Whitney Hii

Turk

TEMAS DE ORACIÓN:
 Ore para que las iglesias y las organizaciones 

misioneras acepten el reto de llegar a los turcos. .

 Pídale a Dios que dé a los creyentes turcos y a los 
principales líderes entre los turcos audacia para 
compartir el evangelio con su propio pueblo.

 Ore para que Turquía evite tanto las luchas étnicas 
(especialmente con los kurdos) como el resur-
gimiento del fundamentalismo musulmán.

¡Merhaba! Me llamo Silaah y pertenezco a los turcos de Turquía. Soy fabricante 
de alfombras, lo que significa que uso el hilo, convierto los nudos de colores en 
alfombras y bordo alfombras hechas a mano. La fabricación de alfombras forma 
parte de la tradición de mi familia desde hace muchas generaciones. A mi me 
enseñó mi madre, a la cual su mamá le enseñó, y así sucesivamente. Una de 
las tradiciones que tenemos es utilizar colores de la tierra, como lo es el verde 
oscuro y el marrón, con trozos de colores más ricos, como el morado real y el 
rojo. Este pedazo de tela que tengo es mi última creación. Se puede convertir 
en muchas cosas diferentes, como una alfombra, o quizás en una bufanda de 
algún tipo. Estoy deseando ver en qué se convertirá.

IDIOMA  
Turco

UBICACIÓN 
Turquía

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
56,199,000 0.01% Cristiano

Prayercast
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 El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento.
— 2 PEDRO 3:9

Ilustración de 
Samuel Chiu

Uzbeco

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore para que los nuevos cristianos uzbecos 
comprendan rápidamente la Palabra de Dios 
y se comprometan con una hermandad local 
donde encuentren fuerza.

 Ore para que Dios levante iglesias locales 
fuertes en todos estos países entre los 
uzbecos.

 Pidamos al Señor que envíe más obreros a 
largo plazo para que vivan entre los uzbecos y 
compartan el amor de Cristo con ellos.

¡Salom! Soy Anora y esta es mi amiga Tahmina. Las dos somos uzbekas 
y vivimos en Uzbekistán. Vengo de una familia de pastores, de ovejas 
una profesión común aquí en mi ciudad. Hoy, mis hijos y mis nietos 
siguen trabajando en la misma granja en la que yo trabajaba cuando 
era joven. Hoy en día, paso la mayor parte del tiempo con las mujeres 
mayores de mi comunidad, donde nos gusta sentarnos a charlar y ver a 
los niños más pequeños jugar en la calle.
 

IDIOMA  
Uzbekistán

UBICACIÓN 
Uzbekistán

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
35,857,000

0.02% Cristiano
Prayercast
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Y dirá: Allanad, allanad; barred el camino, quitad los 
tropiezos del camino de mi pueblo.
— ISAÍAS 57:14

Ilustración de 
Whitney Hii

Árabe Yemení Norte

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore por una traducción escrita de la Biblia en 
árabe sanaaní. Hay algunos recursos de audio, 
pero el gobierno saudí restringe severamente el 
internet.

 Ore por un movimiento del Espíritu Santo que 
dé a los árabe yemení norte la voluntad de 
recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para 
que dependan sólo de Él para la salvación.

 Ore por un movimiento de discipulado entre 
los árabe yemení norte en Arabia Saudita que se 
extienda a su tierra natal en Yemen.

 Mi nombre es Makin, y ella es mi esposa, Rima. Ambos !(salam) سالم
pertenecemos a los árabe yemení norte. Nos hemos casado 
recientemente, hace unos meses, y desde entonces vivimos felices 
el uno con el otro. Los dos somos los únicos cristianos de nuestras 
familias. Ambos acabamos de regresar de una reunión secreta en la 
que cantábamos canciones y alabamos a Dios. Como el culto a Dios no 
está permitido en Yemen, tenemos que tener cuidado al viajar a estas 
reuniones. Mi esperanza es que un día Rima y yo podamos adOre a 
Dios libremente con nuestras familias y nuestra comunidad.

IDIOMA  
Árabe, Sanaani, 

Hablado

UBICACIÓN 
Yemen

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
12,111,000

0.00% Cristiano
Prayercast
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En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado 
del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones.
— APOCALIPSIS 22:2

Ilustración de 
Becky Seo

Checheno

TEMAS DE ORACIÓN:

 Ore por la resistencia y la protección de los 
pocos creyentes chechenos conocidos.

 Ore por la estabilidad política en la zona 
donde viven los chechenos y los ingusos.

 Pídale al Señor que derribe las barreras al 
evangelio para que los obreros cristianos 
que viven y trabajan entre los chechenos 
vean sus frutos. .

¡Салам (salam)! Soy Salamu, un soldado del ejército checheno. Incluso 
cuando la nación está en guerra, ¡Yo digo que siempre hay tiempo para 
bailar! ¡Bailamos porque somos un país independiente! Por mucho que 
las tropas rusas nos invadan, ¡Alá nos concederá la libertad!

Soy Chovka, esposa de Salamu. Es un gran día porque puedo bailar con mi 
marido. Siempre está en la guerra, luchando en las batallas, así que rezo 
a Alá todos los días para que vuelva a casa sano y salvo. Cuando salgo a 
trabajar al campo cada mañana, no puedo evitar preocuparme por cómo 
está mi marido. Sólo puedo rezar y esperar que Alá siga protegiéndolo 
para que podamos volver a bailar juntos.

IDIOMA  
Chechenia

UBICACIÓN 
Rusia

RELIGIÓN  
Islam

POBLACIÓN  
1,454,000 0.01% Cristiano

Prayercast
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Acerca del equipo de diseño de personajes
Jessica Tse
Estudiante de arte 

Jessica está completando su maestría en educación en la Universidad 
Azusa Pacific. Comenzó a explOre el arte digital durante la pandemia y 
está emocionada de poder usar su arte para glorificar a Dios.

Whitney Hii
Estudiante de arte 

Whitney está estudiando animación y efectos visuales en la Universidad 
Azusa Pacific. Le encanta trabajar junto a otros artistas cristianos que 
utilizan su talento para el Reino.

Becky Seo
Estudiante de arte 

Becky es una estudiante de ilustración en ArtCenter. Es nueva en el 
diseño de personajes y le gusta el desafío. Espera utilizar sus dones y 
pasiones para tener un impacto positivo en el mundo.

Samuel Chiu
Estudiante de arte

Samuel es estudiante de animación en la Universidad Loyola 
Marymount. Le encanta servir a la iglesia y ampliar sus conocimientos 
de diseño. Está ansioso por ver cómo Dios da forma a su trabajo 
artístico y a sus futuros planes.

Ben Tong
Director de Arte y Mentor

Ben es un diseñador profesional de personajes con experiencia previa 
en Dreamworks TV. Como instructor y director de arte de este cuaderno 
de oraciones, ha guiado a los estudiantes para que crezcan artística y 
espiritualmente.

Amanda Zúñiga
Asesora

Amanda es esposa y madre y gerente de diseño en Panda Express. Ella 
ve que Dios usa el arte a través de este proyecto para traer gloria a Él y 
está deseando que la iglesia se movilice para las misiones.

Nick Wu
Productor 

Nick es un productor de contenido creativo y estudiante de seminario 
DTS. Se siente estimulado a movilizar a los jóvenes adultos a las 
misiones usando los dones y talentos que Dios les ha dado. .

Andrew Feng
Líder en los Estados Unidos de América, Indigitous 

Le encanta imaginar nuevas formas de empoderar a la gente hacia la 
gran comisión más allá de las cuatro paredes de la iglesia.
 
Formación y diseño del libro: Kat Yao, Jeanette Feng



INDIGITOUS es “Indígena” y “Digital”. Indigitous se apasiona por ayudar a cumplir la Gran Comisión 
involucrando y liberando a los creyentes en las Misiones Digitales a través de eventos globales, 
recursos digitales y construcción de comunidades. www.idserve.org

EL PROYECTO JOSHUA es una iniciativa de investigación que pretende subrayar a los grupos étni-
cos del mundo con menos seguidores de Cristo. www.joshuaproject.net

CHINESE EVANGELICAL FREE CHURCH OF LOS ANGELES es una congregación multilingüe con 
servicios de adoración y ministerios en inglés, cantonés y mandarín para llevar el evangelio de Cristo 
a la comunidad de Monterey Park y el Gran Valle de San Gabriel desde 1974. www.cefcla.org

LA ALIANZA EVANGÉLICA MUNDIAL busca fortalecer las iglesias locales a través de alianzas 
nacionales, apoyando y coordinando el liderazgo de base y buscando formas prácticas de mostrar la 
unidad del cuerpo de Cristo. www.worldea.org





¿Qué puede hacer un grupo de jóvenes artistas 
de Los Ángeles para ayudar a enviar misioneros 
a donde más se les necesita? ¿Qué sucedería 
si combinamos nuestro amor por el dibujo y 
nuestra fe en Jesús?

Las misiones digitales se han convertido en 
nuestra oración contestada. Le invitamos a usted 
y a su familia a orar para que las etnias conozcan 
las buenas nuevas de Jesús!


