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El Director Maestro está
reclutando

El director de una gran sinfonía levanta su batuta. Las cuerdas
se deslizan armoniosamente. Los cuernos franceses añaden
sus tonos suaves. Llega el momento de un solo glorioso. En su lugar,
no hay nada más que silencio. El director deja caer su batuta y
torna su mirada al lugar donde debe pararse el solista, está
completamente vacío. La decepción inunda todo el salón. Alguien
sumamente importante está ausente.

Esto describe el mundo de Dios, Él es el maestro
Conductor del Universo. Nuestras palabras y cantos de alabanza
deleitan Su corazón. Él nos recluta, transforma y
entrena a cada tribu y nación para mezclarnos en una
orquesta de belleza incomparable.

El oído de Dios está tan afinado que puede oír a cada persona y cada
lenguaje. Absorbe los hermosos acordes de un solo
español mientras disfruta de un poderoso coro que
atrona en suajili.
Sin embargo, en este mismo momento, Él también escucha bloques
específicos de absoluto silencio aplastando la belleza de Su obra
maestra. El
vacío es el silencio de cientos de idiomas de todo
el mundo en el que nadie ora ni alaba. ¿Por qué?
Porque nadie les ha presentado nunca el Canto del
Cordero.

El coro es la familia de Dios. Si no están en el cielo, Dios les anhelará
como un padre que sufre por la pérdida de un hijo.

Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos una oportunidad
increíble para ser misioneros de Dios entre los Refugiados,
Inmigrantes y
Estudiantes internacionales que han venido de países no alcanzados a
nuestras ciudades y pueblos.

Este folleto te los presentará. Que tus oraciones se asocien con Dios
para cumplir su promesa: "Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes
al resplandor de tu nacimiento".
(Isaías 60:3, RV1960).
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Inmigrantes
Dos nuevos inmigrantes legales ingresan a los Estados Unidos cada
minuto. ¡Es decir, más de un millón al año! 1 de cada 4 niños en los
EE. UU. tiene
al menos uno de los padres que es un inmigrante. 1 1 de cada 5
canadienses es nacido en el extranjero. 2 Nuestro mundo está
cambiando rápidamente.

Probablemente sabías que había muchos inmigrantes en California,
Nueva York y Toronto, Canadá. Pero ¿sabías que en la última década el
mayor crecimiento de la población inmigrante en América del Norte
estuvo en Tennessee, Carolina del Sur, Alabama, Kentucky y Arkansas? 3

Personas de todas partes están ahora inmigrando a todas partes. ¿Qué
está pasando? ¿Hay algún gran propósito detrás de todo esto?

Elena G. de White escribió: "si captáramos con mayor rapidez las
oportunidades que Dios nos provee, debiéramos ser capaces de ver en
esa proliferación de oportunidades para alcanzar a muchos extranjeros en
este país, un medio designado divinamente para extender rápidamente el
mensaje del tercer ángel a todas las naciones de la tierra. Dios en su
providencia ha traído a hombres y mujeres a nuestras mismas puertas, y
los ha arrojado, por así decirlo, en nuestros brazos, a fin de que aprendan
la verdad y se califiquen para llevar a cabo una obra que nosotros no
podríamos hacer para llevar la luz a los que hablan otros idiomas".
(Evangelismo, 415).

¿Está frustrado por la inmigración o está emocionado al ver
cada cara nueva como una oportunidad para llegar al
mundo? Dios ama a cada persona como si no hubiera otra
en todo el mundo.
La migración es parte de Su gran estrategia. Hoy, podemos ser
una herramienta en la mano de Dios para alcanzar a los no
alcanzados del mundo orando y cuidando al inmigrante de al
lado.
1. http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=931 (consultado el 17 de diciembre de 2017)

2. https://globalnews.ca/news/3823778/canadians-immigrant-foreign-born-asian-census-2016/ (consultado el 1 de julio de 2020)
3. http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=931 (consultado el 17 de diciembre de 2017)

1 de cada 4 niños en USA tiene al
menos un padre inmigrante.

http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=931
http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=931
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Oren como los discípulos suplicaron antes
de Pentecostés y alcanzaron el mundo
(Hechos 2:1-11).

• Ore para amar a las personas de otras culturas como Dios las ama.
• Ore por los inmigrantes—ricos y pobres, legales e

indocumentados. Cada uno tiene desafíos. Cada uno de
ellos necesita saber más del amor de Dios.

• Ore para que seas afectuoso con los extraños que te rodean.
• Ore por el derramamiento final del Espíritu Santo con

el poder de Pentecostés para moverse a través de
nosotros, los inmigrantes, y a los extremos de la tierra.

Para obtener información y capacitación sobre cómo compartir
a Cristo entre las distintas culturas visite el sitio web:
ReachtheWorldNextDoor.com
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Muchos lenguajes
En algunas ciudades como Houston, aproximadamente 1 de cada 2 residentes
habla un idioma además del inglés en casa. 4 Alrededor de la mitad de estos
dicen que no pueden hablar bien el inglés. Casi 350 idiomas se
hablan en los hogares de América. 5 ¿Estamos creando una Torre de Babel?
¿O es esta una oportunidad increíble para compartir el evangelio con
todo linaje, tribu y lengua?

El siguiente es el número aproximado de personas que hablan
varios idiomas en los Estados Unidos 6:

37,5 millones, español
2,8 millones, chino
1,6 millones, tagalo
1,3 millones, francés
1,3 millones, vietnamita
1,1 millones, alemán
1,1 millones, coreano
0.92 millones, árabe

0.87 millones, ruso
0.73 millones, criollo francés
0.70 millones, italiano
0.68 millones, portugués
0.58 millones polaco
0.53 millones, hindi
0.49 millones, japones

Otros grupos lingüísticos significativos con entre 100.000 y
300.000 personas son armenios, camboyanos, griegos, gujarati,
hebreo, hmong, laosiano, navajo, persa, serbocroata, tailandés,
urdu y yiddish. También hay muchos grupos más pequeños.

Folletos, estudios bíblicos y programas de televisión en inglés,
no son suficientes para llegar a nuestros vecinos multilingües. Si tú
has intentado leer algo espiritual en un idioma extranjero,
sabes que necesitamos materiales en su lengua materna.
¿Entonces, qué deberíamos hacer?

"Hay que traducir la verdad en muchos idiomas para que todas las naciones
disfruten de su influencia pura y vivificadora. Esta obra exige el ejercicio de
todos los talentos que Dios nos ha confiado: la pluma, la prensa, la voz, el
bolsillo y los afectos santificados del alma. Cristo nos ha hecho embajadores
para que demos a conocer su salvación a los hijos de los hombres; y si estamos
vestidos con la justicia de Cristo y llenos con el gozo de su Espíritu que mora en
el interior, no podremos guardar silencio".
(Evangelismo, 415).

4. https://www.census.gov/data/tables/2013/demo/2009-2013-lang-tables.html (consultado el 17 de diciembre de 2017)
5. https://www.census.gov/data/tables/2013/demo/2009-2013-lang-tables.html (consultado el 17 de diciembre de 2017)
6. https://www.census.gov/data/tables/2013/demo/2009-2013-lang-tables.html (consultado el 17 de diciembre de 2017

http://www.census.gov/data/tables/2013/demo/2009-2013-lang-tables.html
http://www.census.gov/data/tables/2013/demo/2009-2013-lang-tables.html
http://www.census.gov/data/tables/2013/demo/2009-2013-lang-tables.html
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Ore por audacia, como la iglesia primitiva,
hasta que el mundo tiemble (Hechos 4:29-31).

•Ore por las editoriales y varios ministerios para
que publiquen materiales en muchos idiomas más.

•Ore para que Dios levante escritores
efectivos en diversos idiomas.

•Ore por valor personal para llevar y compartir literatura.

Solicite tarjetas de presentación en asapministries.org
para compartir el sitio web MyLanguageMyLife.com,
que ofrece servicios y recursos espirituales en más de
150 idiomas.



Página 8

Refugiados
¿Cómo es huir mientras los soldados queman tu casa y matan
tu familia? ¿Qué se siente esperar años en un campamento de refugiados
preguntándose sobre el futuro de sus hijos? ¿Qué
pasa por la mente de una madre soltera somalí
que llega a Minnesota en pleno invierno, sin
hablar inglés y necesita encontrar un trabajo
dentro de tres meses? Esta es la vida de un
refugiado promedio. Estados Unidos ha recibido
casi 78.000 refugiados por año desde 1975. 7
En 2016, Canadá recibió 46.700 refugiados, su
cifra más alta desde 1980 .8

En 2016, 19,829 refugiados llegaron a los Estados Unidos desde
la República Democrática del Congo, 15.479 de Siria, 11.332 de
Irak, 11.572 de Myanmar, 5.974 de Bután y 10.786 de Somalia.

Somos gente ocupada. ¿Tenemos que preocuparnos por esto?
Dios dijo: "Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero
que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios".
(Levítico 19:34).

Si buscas, encontrarás refugiados en muchos lugares, tanto
en ciudades y entornos rurales. Piensa sobre de dónde acaban
de llegar- de países donde es muy difícil compartir el
evangelio. Ahora, tienen la oportunidad y la libertad de
decidir.

Si nos extenderemos para brindar consuelo y ayuda tangible
a los refugiados, ¡nos encontraremos con Jesús! Él dijo: "Yo era
un extraño y me acogisteis” (Mateo 25:35, NVI). Jesús era un
refugiado cuando Él era sólo un bebé. Israel huyó de Egipto. La
iglesia primitiva huyó de Jerusalén. Dios entiende y ama a los
refugiados. Nosotros también debemos hacerlo.
7. http://www.wrapsnet.org/admissions-and-arrivals/ (consultado el 17 de diciembre de 2017)
8. http://www.ctvnews.ca/canada/record-number-of-refugees-admitted-to-canada-in-2016-highest-since-1980-1.3382444

(consultado el 17 de diciembre de 2017)

9. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/03/where-refugees-to-the-us-come-from/ (consultado el 17 de diciembre de 2017

Cada año, los Estados Unidos recibe cerca de 78,000 refugiados.

http://www.wrapsnet.org/admissions-and-arrivals/
http://www.ctvnews.ca/canada/record-number-of-refugees-admitted-to-canada-in-2016-highest-since-1980-1.3382444
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/03/where-refugees-to-the-us-come-from/
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•Ore por las necesidades de los más de 100.000
refugiados que han estado en América del
Norte poco menos de un año. Es su momento
más difícil y vulnerable.

•Ore por la sanación de aquellos que han venido de la guerra y
persecución.

•Ore para que nos interese lo suficiente como para averiguar qué refugiados
están en nuestras ciudades y pueblos y encontrar la manera de ayudarlos.

Para obtener información sobre cómo participar, visite
Adventist Refugee y Ministerios de Inmigrantes en
Refugeministries.org

Orad como Moisés, que salió del palacio del Faraón
para ayudar a los refugiados y suplicó tener su
nombre borrado del libro de la vida por la
salvación de ellos (Éxodo 32:32).
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Estudiantes internacionales
¿Te gustaría hacerte amigo del rey de Baréin?
¿Le gustaría tener la oportunidad de darle un tour por la ciudad
al vicepresidente de Taiwán? Estos mismos individuos, junto
con el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, el rey
Abdullah de Jordania y muchos otros dignatarios extranjeros,
estudiaron en América del Norte como estudiantes
internacionales. 10 ¡Qué oportunidad para aprender y dar
testimonio a los futuros líderes mundiales!

Hoy, más de 1 millón de estudiantes internacionales están
estudiando cerca de usted en Canadá y EE. UU. 11 En 2017,
los montos más altos de los estudiantes internacionales
procedían de Arabia Saudita, China, India y Corea del Sur. 12

Piense en los muchos budistas, hindúes, musulmanes y ateos
que viven en esos países. Dios trajo a tu ciudad a aquellos que
podrían poderosamente influir en sus propios países para
Cristo.

Sin embargo, el 75% de los estudiantes internacionales
regresaron a sus países de origen sin nunca haber sido
invitados a un hogar americano. 13 ¿Te imaginas? Agregue a
eso el hecho de que el 80% nunca entraron a una iglesia
mientras estaban aquí. 14 Nadie los invitó. Esas estadísticas
deberían cambiar. Podemos ayudar a completar la comisión
evangelística si nos tomamos en serio esta increíble
oportunidad!

10. https://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/19/armed-with-us-education-many-le
aders-take-on-world/ (consultado el 17 de diciembre de 2017)

11.https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Enrollment (consultado el 17 de diciembre de 2017)
12. https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Studen

ts/Places-of-Origin (consultado el 17 de diciembre de 2017)
13.https://www.isivolunteers.org/statistics.html (consultado el 1 de julio de 2020)
14.https://www.isivolunteers.org/statistics.html (consultado el 1 de julio de 2020)

Hoy, más de 1 millón de estudiantes internacionales están
estudiando cerca de usted en Canadá y los Estados Unidos.

http://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/19/armed-with-us-education-many-leaders-take-on-world/
http://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/19/armed-with-us-education-many-leaders-take-on-world/
http://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Enrollment
http://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
http://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin
http://www.isivolunteers.org/statistics.html
http://www.isivolunteers.org/statistics.html
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Oren como los cuatro decididos amigos del
paralítico que arrancaron el techo hasta que
obtuvieron su respuesta de Jesús (Marcos
2:1-2).

• Ore por los estudiantes internacionales en su universidad local para que
conozcan a Dios.

• Ore para que Dios levante un movimiento, una red de

Adventistas del Séptimo día que entrarán poderosamente

en este asombroso campo misionero en América del

Norte.

• Ore por las universidades que
tienen más estudiantes, como la Universidad del Sur de California,
Universidad de Columbia, Universidad de Nueva York, Universidad
de Purdue y la Universidad de Illinois.

• Ore para que Dios guíe a los reyes modernos, vicepresidentes,
y otros futuros líderes en forma de estudiante internacional,
como Dios prometió, “Las naciones vendrán a tu luz,
y reyes al resplandor de tu aurora” (Isaías 60:3, NVI).

Para obtener más información, visite ReachtheWorldNextDoor.com,
pcm.adventist.org, y el ministerio interdenominacional
International Students Inc. en isionline.org
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El perseguido
¿Dónde es más probable que una persona muera o sea
perseguida a causa de su religión? Aquí es donde el fuego
está más caliente 15:

1. Corea del Norte 5. Sudán 9. Yemen
2. Somalia 6. Siria 10. Eritrea
3. Afganistán 7. Irak 11. Libia
4. Pakistán 8. Irán 12. Nigeria

¿Te gustaría ser misionero en alguno de esos países?
Es posible que usted y sus conversos no duren mucho. Aun así, es
importante que tengan la oportunidad de escuchar el evangelio.

¿Qué pasaría si supieras que la mayor concentración de iraníes
fuera de Irán está en Los Ángeles? ¿Qué pasaría si supieras que
puedes conocer a miles de somalíes en el frío Minnesota? ¿Lo harías?
¿Te quedarías en casa viendo las noticias y si en cambio
pudieras dar la bienvenida a refugiados kurdos y árabes recién
llegados de Siria en Toronto, Canadá?

Ore y actúe por estos refugiados y los miles de
tayikos, pashtunes y uzbekos de Afganistán que
viven en Fremont, California y más allá. Acércate
a los muchos surcoreanos en escuelas,
restaurantes y negocios en todo Estados Unidos y
oren con ellos por un avance espiritual y político para la salvación de
millones de nor-coreanos.

Vaya al Internet para descubrir dónde está el creciente número de
los estudiantes internacionales de Arabia Saudita cerca de usted.
Cambia tus planes de carrera para ir a trabajar o estudiar en esa
universidad y así poder llevar a esos estudiantes a Cristo.

• Ore por aquellos cuyas vidas están en juego en este

momento a causa de su fe.
15. https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/ (consultado el 17 de diciembre de 2017)

Ya que en este momento no tienes que morir por causa de tu fe, ¿por qué
no vivirla por aquellos que están huyendo de la muerte?

http://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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Ore como Rhoda y la iglesia primitiva hasta que
ángeles abrieron las puertas de la prisión para Pedro
(Hechos 12:5-19).

•Ore por aquellos cuyas vidas están en peligro ahora por causa de su fe.
•Ore por los inmigrantes, refugiados y estudiantes

internacionales de estos países para que encuentren y

amen a Jesús.

•Ore por su propio valor para defender la verdad en

pequeñas formas ahora y hasta la muerte.

Para obtener más información sobre las personas de todo
el mundo que están sufriendo por su fe y necesitan sus
oraciones visite www.opendoorsusa.org.

http://www.opendoorsusa.org/
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Religiones del mundo
El Censo de Religión de EE. UU. de 2010 enumera todas las iglesias y templos
de culto en los Estados Unidos, incluidos 16:

71 templos de jainismo 2.106 mezquitas
246 templos sij 2.854 templos budistas
1.625 templos hindúes 3.464 sinagogas judías

Ese es un gran incremento comparado a hace 100 años. ¿Hay
una mezquita o un templo al lado de tu iglesia? ¡Podría haber
pronto!

Dios nos llama a salir de las cómodas paredes de nuestra iglesia
para encontrarse con los de otras religiones. Él nos llama,
como a Pablo en Atenas, para llegar donde está la gente y
llevarla a un comprensión del Creador y del Salvador
resucitado (Hechos 17). ¿Podrás aprender lo suficiente
sobre ellos para hacer conexiones hacia la Palabra de Dios
a partir de sus creencias?
16. http://www.usreligioncensus.org/maps2010.php (consultado el 17 de diciembre de 2017)

¿Hay una mezquita o un templo al lado
de tu iglesia? ¡Podría haber pronto!

http://www.usreligioncensus.org/maps2010.php
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Oren como Elías oró por fuego y lluvia para
que la gente pudiera saber que “el Señor, Él es
¡Dios!" (1 Reyes 18).

Los miembros de la iglesia canadiense tienen un acceso cada vez
mayor al campo misionero. El Vancouver Sun informó: “En
comparación con Estados Unidos, Canadá tiene más del doble
de miembros por

cápita de religiones no cristianas, es casi el nueve por ciento de la
población total." 17

Debemos preguntarnos: “¿Quién está en mi comunidad que no veo
ocupando las bancas de mi iglesia?” Ellos son los que necesitan
desesperadamente nuestra atención.

Jesús una vez vio a la “iglesia” tan ocupada que los gentiles no podían
acercarse a la casa de Su Padre. Gritó: "¿No está escrito: 'Mi casa será
llamada casa de oración para todas las naciones’? —pero ¡La habéis
convertido en cueva de ladrones! (Marcos 11:17). Debemos estar
seguros de que ninguno de los asuntos de nuestra iglesia nos robe el
tiempo y dinero que debe gastarse en la gente de las religiones del
mundo en nuestra comunidad. Como los gentiles de los días de Jesús,
ellos no entenderán la verdad de Dios a menos que despejemos el
camino.

• Ore cada vez que vea una mezquita, sinagoga o templo,
para que el pueblo que adora allí sea guiado por el Espíritu
Santo en toda verdad.

• Ore para que su iglesia sea un lugar donde la espiritualidad
y la moralidad sea lo suficientemente profunda y real para atraer
a estos devotos.

• Ore para que sepa cómo compartir el mensaje de los tres

ángeles con personas de otras religiones del mundo.

Para información y formación en cómo llegar a los de otras culturas y
religiones visite globalmissioncenters.org. Infórmate de seis
Centros de Misión Global que le pueden ayudar a prepararse para compartir
el evangelio.
17. https://vancouversun.com/news/staff-blogs/is-us-really-the-worl

ds-most-diverse-on-religion (consultado el 1 de julio de 2020)
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Musulmanes
Algunos estiman que hay 3,3 millones de musulmanes en los
Estados Unidos. 18 Se prevé que el número de musulmanes en
Canadá se triplique en los próximos veinte años, ascendiendo a
casi 3 millones. 19

¿Cómo te sientes sobre eso? ¿Tienes un estereotipo negativo
basado en la franja radical del Islam? ¿Has tenido el
privilegio de hacer una amistad cercana con un musulmán
hospitalario, centrado en la familia y profundamente
espiritual?

En realidad, es posible que tenga más en común con algunos de sus
vecinos musulmanes que con el típico estadounidense secular
o canadiense. Los musulmanes enseñan un estilo de vida vivido
en rendición al único y verdadero Dios Creador. Creen que Jesús
nació de una virgen, llevado al cielo, y están esperando Su
regreso.

18.http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-us-muslim-population/ (consultado el 17 de diciembre de 2017)
19. http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/ (consultado el 17 de diciembre de 2017)

Algunos estiman que hay 3.3
millones de musulmanes en los
EU.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-us-muslim-population/
http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
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Orad sin cesar como el Samuel de
truenos y lluvias que no pecaría por
“dejar de orar por vosotros” (1 Samuel 12:16-25).

Los musulmanes comprometidos no comen carne de cerdo ni beben alcohol,
algo más en común con los adventistas del séptimo día.

Se necesitaría un libro entero para describir los diversos
tipos de Musulmanes en América del Norte, dónde están y
de dónde vienen. Los diez estados con mayor población
musulmana
son California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Indiana,
Michigan, Virginia, Texas, Ohio y Maryland. 20 Hay somalíes,
malíes,
sudaneses y otros de los países del norte de África.
Existen muchos Urdu y Punjabi de Pakistán y el
noreste de India. Otros vienen de Albania y Argelia,
Bosnia y Bangladesh.
Grupos étnicos de musulmanes por decenas de miles, han
venido a América. 21

Desafortunadamente, como muestra un estudio, el 14% de los musulmanes en el
mundo no conoce personalmente a un cristiano. 22 Eso es triste, porque mientras
son nuestros hermanos y hermanas, la mayoría aún no han seguido
la instrucción en su libro sagrado, el Corán, que dice leer la ley, los profetas y el
evangelio. Ellos aún no saben de Jesús como el Salvador que ha obtenido el
perdón total de sus pecados y tiene el poder de hacer nuevos sus corazones. Tus
oraciones pueden
cambiar eso.

• Ore para que los musulmanes en América del Norte conozcan al

verdadero Jesús, no lo que ven en el cristianismo defectuoso y corrupto.

• Ore por las familias e individuos adventistas del séptimo

día para mudarse a propósito a áreas donde hay muchos

musulmanes.
• Ore para que el amor de Dios atraviese nuestros prejuicios y
fluya a nuestros hermanos y hermanas musulmanes.

Para obtener información y capacitación en cómo llegar a los musulmanes,
regístrese con el Centro Global para Relaciones Adventistas-Musulmanas en
GCAMR.globalmissioncenters.org

20. Crea una tabla basada en el estado y la religión. http://www.usreligioncensus.org/compare.php (consultado el 17 de diciembre de 2017)

21. http://ireports.wrapsnet.org/ (consultado el 17 de diciembre de 2017)

22. https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/ChristianityinitsGlobalContext.pdf (consultado el 1 de julio de 2020)

http://www.usreligioncensus.org/compare.php
http://ireports.wrapsnet.org/
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Judío
En Estados Unidos, dos de cada cien de sus vecinos son
Judíos. Eso es aproximadamente 6,4 millones de personas especiales. 23

Su trasfondo histórico incluye lo que los cristianos piensan de su profeta Moisés y su libro
de Salmos. Los adventistas del séptimo día y otros comparten prácticas similares con
respecto al
Sábado y alimentos impuros.

Solo en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Miami viven casi
uno- cuarta parte de los judíos del mundo. 24 Canadá tiene alrededor
de 375.000 judíos, con los grupos más grandes en Montreal y
Toronto. 25 Estas
son personas que se preguntan por qué los cristianos les han culpado y
asesinado a través de los siglos en el nombre de su Mesías.

Hay una gran variedad de creencias, prácticas y antecedentes.
De entre los judíos que viven en América del Norte, la gente
comúnmente sabe sobre los grupos llamados ortodoxos, reformistas y
conservadores
pero puede no reconocer la necesidad de una diversidad de ministerios
a través del cual pueden compartir el evangelio. Hay 75.000 judíos
sirios y judíos de Bujaran que huyeron de lugares como
Uzbekistán, Tayikistán, y Kazajstán. Hay grupos muy religiosos
como los
Lubavitch, una rama de judíos jasídicos esperando
ansiosamente el Mesías. Hay Satmars anti sionistas que se
han aislado
en lo que se ha convertido en la comunidad más
pobre de EE. UU. 26

Luego están los que se consideran judíos seculares. “Solo la mitad de
los judíos en comparación con el 80 por ciento de todos los estadounidenses están totalmente
de acuerdo que Dios existe. Cuarenta y uno por ciento de los judíos nunca asisten a actividades
y servicios religiosos aparte de un evento del ciclo de vida familiar, y el 87 por ciento de

23.http://www.pewforum.org/2013/10/01/chapter-1-population-estimates/ (consultado el 17 de diciembre de 2017)
24.http://www.jewishdatabank.org/Studies/downloadFile.cfm?FileID=3557 (consultado el 17 de diciembre de 2017)
25.http://www.jewishdatabank.org/Studies/downloadFile.cfm?FileID=3583 (consultado el 17 de diciembre de 2017)
26. https://www.nytimes.com/2011/04/21/nyregion/kiryas-joel-a-village-with-the-numbers-not-the-image-of-t

he-poorest-place.html (consultado el 1 de julio de 2020)

En Estados Unidos, dos de cada cien
de tus vecinos son judíos.

http://www.pewforum.org/2013/10/01/chapter-1-population-estimates/
http://www.jewishdatabank.org/Studies/downloadFile.cfm?FileID=3557
http://www.jewishdatabank.org/Studies/downloadFile.cfm?FileID=3583
http://www.nytimes.com/2011/04/21/nyregion/kiryas-joel-a-village-with-the-numbers-not-the-image-of-the-poorest-place.html
http://www.nytimes.com/2011/04/21/nyregion/kiryas-joel-a-village-with-the-numbers-not-the-image-of-the-poorest-place.html
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los judíos estadounidenses no observan kashrut (tabúes
alimentarios religiosos) fuera de sus casas.” 27 Estos diversos
grupos necesitan sus oraciones.

•Ore para que los adventistas del séptimo día se interesen de nuevo
en conocer y tener compañerismo con los judíos.

•Ore para que verdaderamente santifiquemos el sábado y
así tengamos una plataforma desde la cual compartir un
mensaje de descanso para muchos que están estresados y
atrapados en un estilo de vida materialista que amenaza
su salud, familia y felicidad.

•Ore para que el pueblo judío devoto y secular

abrace a quien Jesús realmente es.

Para obtener información y capacitación para llegar a los
judíos, visite el Centro Mundial de Amistad
Judío-adventista en WJAFC.globalmissioncenters.org

27. Barry A. Kosmin, El nuevo secularismo judío estadounidense.

Oren como Pablo oró por los judíos, queriendo
su salvación más que la suya
(Romanos 9:1-5).
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Hindú
India, un país de 1.200 millones de habitantes con 2.533
distintos grupos étnicos, es conocida como la tierra de un
millón de dioses. Al caminar a lo largo del río Ganges verás
gente profundamente religiosa practicando devotamente su
fe. La mayoría sigue el hinduismo. 28

¿Cuántos hindúes viven cerca de ti? Las estadísticas de Canadá muestran
497.960 hindúes 29, mientras que las estimaciones de hindúes en los
Estados Unidos son casi 650.000. 30 La mayoría de estos hindúes son
de la India, con casi 2,4 millones de inmigrantes indios
viviendo en EE. UU. Treinta y tres por ciento de ellos viven
en Nueva York, Chicago, San José y San Francisco. 31 En
Canadá, muchos hindúes viven en Toronto y Vancouver. 32

Sabiendo que los hindúes tienen creencias como el karma y la
reencarnación puede hacerte sentir incómodo o receloso de
compartir tu fe.
Usted puede preguntarse si tienen algo en común, el hecho mismo
de creer en el reino sobrenatural (Dios, ángeles y
espíritus malignos), el juicio, y una vida futura, aunque diferente
de las creencias hindúes, le brinda áreas para discutir y compartir fácilmente.

Se estima que el 80% de los hindúes que viven en América del
Norte no conocen personalmente a ni un solo cristiano. 33 Podemos
cambiar ese porcentaje a través de la oración y la amistad. Entonces
pueden aprender que no necesitan vivir miles de vidas y funcionar
perfectamente para escapar del sufrimiento. Jesús ya abrió un
camino.

“No todos los medios que se pueden reunir deben ser enviados
de América a tierras lejanas, mientras que en el campo de casa hay

28.http://www.operationworld.org/country/indi/owtext.html (consultado el 17 de diciembre de 2017)
29.https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_Canada (consultado el 1 de julio de 2020)
30.http://www.usreligioncensus.org/maps2010.php (consultado el 17 de diciembre de 2017)
31.https://www.migrationpolicy.org/article/indian-immigrants-united-states (consultado el 17 de diciembre de 2017)
32.https://www.immigroup.com/news/where-do-indians-live-canada (consultado el 17 de diciembre de 2017)
33. https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/ChristianityinitsGlobalContext.pdf (consultado el 1 de julio de 2020)

Se estima que el 80% de los hindúes que
viven en América del Norte no conocen
personalmente a ningún cristiano.

http://www.operationworld.org/country/indi/owtext.html
http://www.usreligioncensus.org/maps2010.php
http://www.migrationpolicy.org/article/indian-immigrants-united-states
http://www.immigroup.com/news/where-do-indians-live-canada
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Orad como la madre cananea que
no se rendiría hasta que su hija fuera libre
de malos espíritus (Mateo 15:21-28).

tales oportunidades providenciales para presentar la verdad a
millones que nunca lo han escuchado. Entre estos millones se
encuentran los representantes de muchas naciones, muchas
de las cuales están preparadas para recibir el mensaje. Queda
mucho por hacer dentro de la
sombra de nuestras puertas” (Evangelismo, 571).

•Ore para que los hindúes se vuelvan de sus muchos

ídolos y dioses al único Padre verdadero que los hizo y

los ama.

•Ore para que los miembros de la

iglesia hagan amistades con los

hindúes.
•Ore por los hindúes que vienen a Cristo para que usen su gran
red de familiares y amigos para volver a la India y
lleven el evangelio a sus 2.533 grupos étnicos.

Para obtener información y capacitación en cómo llegar a los
hindúes, visite el Centro para las religiones del sur de Asia en
CSAR.globalmissioncenters.org
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Budistas
Muchos budistas han venido del sudeste asiático para
vivir en Estados Unidos durante los últimos cuarenta
años. David Takami afirma:
“Nunca en la historia de los Estados
Unidos tanta gente viene de la misma
región en tan poco tiempo bajo tales
circunstancias terribles como lo hicieron los refugiados del sudeste asiático en la
década posterior a 1975. Una vez en este país, los
refugiados y sus familias superaron grandes
obstáculos para aprender inglés, educar a sus hijos,
y alcanzar cierto grado de éxito económico….
Durante los siguientes 10 años después de 1975,
100.000 asiáticos del sudeste llegaron a los
Estados Unidos cada año." 34

Muchos budistas continúan viniendo. Cuando conoces a
un birmano, camboyano, chin, hmong, karen, laosiano o
vietnamita, puedes estar bastante seguro de que tienen
una historia increíble de angustia, dificultades y
perseverancia de la era de la guerra de Vietnam, o más
recientes conflictos en Birmania. Miles se han hecho
cristianos. Muchos más permanecen fieles a sus raíces
budistas. De los 1,8 millones de chinos nacidos en el
extranjero que viven en Estados Unidos muchos practican
también alguna forma de budismo. 35

34. David Takami, Sudeste asiático-estadounidenses, http://www.historylink.org/File/894 (consultado el 17 de diciembre de 2017)

35. https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states-1 (consultado el 17 de diciembre de 2017)

Más del 70% de los creyentes budistas en América
del Norte no conocen a ningún cristiano
personalmente.

http://www.historylink.org/File/894
http://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states-1
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Casi el 70% de los muchos budistas, hindúes, sijs, taoístas y
los creyentes de la religión popular china en América del Norte no conocen ningún
cristiano personalmente. 36 Esto debería motivarnos mucho a
hacerse amigo de los asiáticos. Estas religiones, aunque promueven
muchos buenos principios morales, enseñan también un método de
salvación que se basa
en lo que una persona puede hacer, generalmente durante muchas supuestas vidas.
¡Necesitan conocer el regalo gratuito de Dios a través de Jesús!

En Estados Unidos, los adherentes se estiman entre uno
y dos millones de budistas. 37 Canadá reporta 366,830
budistas. 38 No todos los budistas son inmigrantes de
Asia.
PewResearch dice: “En marcado contraste con el Islam y
el hinduismo, el budismo en los EE. UU. se compone
principalmente de nativos adherentes, blancos y
conversos.” 39 Muchos occidentales han estudiado o
practican el budismo y decidieron que les gusta más que lo
que sabían del cristianismo. Puedes ayudarlos a través de
la oración.

•Ore para conocer a los budistas de las muchas
etnias asiáticas a través de restaurantes y otros
negocios que operan.

•Ore para que sepan que el Dios que creó sus
hermosas playas, mangos, piñas y durians, también murió para liberarlos del "karma".

•Ore para que nuestra iglesia viva la vida de Jesús de tal manera

que los budistas occidentales vean los
mismos valores que buscan, ser vividos por
quienes conoce el poder de Dios.

Para obtener información y capacitación en cómo llegar a los budistas,
visite el Centro para las Religiones de Asia Oriental en
CEAR.globalmissioncenters.org y asapministries.org.

36. https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/ChristianityinitsGlobalContext.pdf (consultado el 1 de

julio de 2020)

37.  https://commons.trincoll.edu/aris/files/2011/08/ARIS_Report_2008.pdf (consultado el 1 de julio de 2020)

38. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/buddhism (consultado el 1 de julio de 2020)
39. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2008/03/17/american-buddhists/ (consultado el 1 de julio de 2020

Orad como la sierva que creyó en la
imposible curación de la lepra para su
maestro Namaan (2 Reyes 5:1-19).

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/buddhism
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2008/03/17/american-buddhists/
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Nuevo, muy antiguo o inusual
En América del Norte hay otras religiones y cultos que son de
nuevo surgimiento. Wikipedia da una enorme lista de “Nuevos
movimientos religiosos.” 40 Otros devotos se enfocan en religiones
antiguas, como el zoroastrismo de Irán, que habla de un dios
supremo y rituales de fuego y agua. Chamanismo y el vudú han
sido traídos por varios grupos de personas de todo el mundo. No
hay espacio para enumerarlos todos aquí, pero es importante que
oremos por las muchas personas que tienen un hambre real de
significado y poder espiritual.

La Nueva Era ha sido un nombre paraguas para varias mezclas
de religiones orientales y el pensamiento moderno. La religión
bahá'í ha intentado unir muchas otras religiones en una sola.

El grupo Pew Research afirma que los paganos, los wiccanos y
los espiritistas representan cada uno menos del 0.3% de la población,

o menos de un millón de personas en cada religión. 41 Con el
creciente interés en la magia y los poderes espirituales, sin
duda los adherentes a estas religiones están creciendo.
Películas y videojuegos suelen estar llenos de brujería y
fenómenos paranormales. El paganismo se centra en el
politeísmo, el panteísmo y el animismo. En pocas palabras, eso
significa que están adorando a muchos dioses y

espíritus en la naturaleza.

“En nuestro propio país hay miles de todas las
naciones, y lenguas y pueblos ignorantes y
supersticiosos, sin tener conocimiento de la Biblia ni
de sus enseñanzas sagradas.

40. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_new_religious_movements (consultado el 17 de diciembre de 2017)

41. https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2008/06/report2-religious-landscape-study-full.pd
f (consultado el 1 de julio de 2020)

Muchas personas con las que nos cruzamos tienen una
verdadera hambre de sentido y poder espiritual.

http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2008/06/report2-religious-landscape-study-full.pdf
http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2008/06/report2-religious-landscape-study-full.pdf
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Orad como Daniel en medio de
adivinos y magos hasta que Dios
sea exaltado sobre todos (Daniel 2
y 6).
La mano de Dios estaba en su venida a América, para
que pudieran ser llevados bajo la influencia
esclarecedora de la verdad revelada
en Su Palabra, y hechos partícipes de Su fe salvadora”
(Servicio cristiano, 200).

•Ore para que Dios “les abra los ojos
y se vuelvan de las tinieblas a la luz,
y del poder de Satanás a Dios”
(Hechos 26:18).

•Ore para que los cristianos tengan el valor de acercarse
a personas en tales religiones y cultos y estén
preparados para librarlos en el nombre de Jesús.

•Ore para que nos mantengamos alejados de juegos,
películas y cualesquiera prácticas que están
relacionadas con la magia y los malos espíritus.

Para obtener más información y capacitación,
compre los manuales, Alcanzando y Ganando
Seguidores de lo Oculto o Alcanzando y Winning
New Agers, disponible en AdventSource.com
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Sin religión
¿Qué pasa con las personas que no tienen religión, fe o
afiliación denominacional? También forman un grupo
que Dios ama y quiere que oremos por ellos. Más de
34 millones de estadounidenses no se identifican con
una religión. De ese número, casi 2 millones son ateos
y 1.6 millones son agnósticos. Eso es mucha gente. El
27% sintieron que no tenían necesidad de un funeral
religioso al morir. 42 ¿Cuál es su consuelo en un
momento como ese?

Más específicamente, 1 de cada 3 estadounidenses jóvenes de 18 a 29 años
dice no tener afiliación religiosa. Según el Informe Pew de
los muchos que respondieron "ninguno" en Estados Unidos un 57% son
hombres y el 43% mujer. 43 Los porcentajes de personas no religiosas en
Canadá
son incluso más altos que los de los Estados Unidos. 44

¿Eso te preocupa? Tenemos que estar preparados para compartir
las razones por las que creemos en la Biblia y en Dios de manera
efectiva.
Necesitamos ser capaces de mostrar por qué estamos seguros de que Jesús
resucitó de entre los muertos y es único entre otros dioses. Estas
evidencias pueden ser efectivas, especialmente en el contexto de una
vida cristiana vibrante y solidaria.

“Cristo espera con anhelo la manifestación
de sí mismo en su iglesia... Si todos los que profesan su nombre
dieran fruto para su gloria, cuán pronto el mundo entero
fuera sembrado con la semilla del evangelio. Rápidamente maduraría la
última gran cosecha, y Cristo vendría a recoger el grano precioso”
(Lecciones objetivas de Cristo, 69).

42. http://commons.trincoll.edu/aris/files/2011/08/ARIS_Report_2008.pdf (consultado el 17 de diciembre de 2017)

43. https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2012/10/NonesOnTheRise-full.pdf (consultado el 1 de julio de 2020)
44. http://vancouversun.com/news/staff-blogs/is-us-really-the-worlds-most-diverse-on-religion (consultado el 17 de diciembre de 2017)

Aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses
no profesa ninguna creencia religiosa.

http://commons.trincoll.edu/aris/files/2011/08/ARIS_Report_2008.pdf
http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2012/10/NonesOnTheRise-full.pdf
http://vancouversun.com/news/staff-blogs/is-us-really-the-worlds-most-diverse-on-religion
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Orad como el desesperado Jairo
por su hija muerta. No te rindas
cuando parece que no hay
esperanza (Lucas 8:40-56).

•Ore por los que no tienen religión ni fe para que conozcan a Dios.

•Ore para que crezcamos en nuestra

comprensión de la verdad y la capacidad de

defenderla racionalmente y amorosamente.

•Ore por valentía para hablar acerca de Dios sin vergüenza.

Para explorar razones racionales sólidas para creer en la Biblia y sus
enseñanzas, lea el libro Cross Examination: The Evidence for Belief
(Examinación cruzada: La evidencia para creer)
por Subodh K. Pandit. Misión Global también tiene un Centro para la
Iglesia Secular y estudios posmodernos en
CSPS.globalmissioncenters.org
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Turistas y viajeros de negocios
Más de 160 millones de turistas, viajeros de negocios o
estudiantes pasan a través de los EE. UU. cada año. 45 Solo
para poner la estadística en perspectiva, ¡esa es la mitad de
la población de los Estados Unidos!

Esto ha creado una gran oportunidad para llegar al mundo de al lado.
Dos de los ocho países que tienen la mayor cantidad de
personas que visitan Estados Unidos son Japón y China, con
enormes poblaciones de no-cristianos
46 Muchos otros visitan desde Europa secular.

Los japoneses siguen las religiones budista y sintoísta. No
incluso el uno por ciento de los japoneses son cristianos
evangélicos. 47 Dado que muchos viajan al extranjero cada año,
tal vez usted, como Felipe en Hechos 8, puede asociarse con el
Espíritu Santo para venir junto a uno
de estos viajeros y presentarles a Jesús.

45. http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ni_fr_2009.pdf (consultado el 17 de diciembre de 2017)

46. https://travel.trade.gov/view/m-2017-I-001/index.asp (consultado el 17 de diciembre de 2017)
47. http://www.operationworld.org/japa (consultado el 17 de diciembre de 2017)

Más de 160 millones de turistas,
viajeros de negocios y estudiantes
pasan por los EE. UU. cada año.

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ni_fr_2009.pdf
http://www.operationworld.org/japa
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Ora como Abraham, cuya hospitalidad lo llevó
a rogar por las vidas de los pecadores en Sodoma y
Gomorra (Génesis 18).

•Ore para que se establezcan nuevos ministerios especialmente
centrados en llegar a los huéspedes internacionales en los
destinos turísticos como Disney World y el Gran Cañón.

•Ore para que tenga un corazón para conocer y hacerse
amigo de los inalcanzados cuando sus caminos se crucen.
Pídele a Dios que te lleve a aquellos que están buscando
donde sea que viajes o trabajes.

•Ore para que los miembros de la iglesia lleven a cabo sus
negocios de tal forma que las personas de otros países verán
una integridad y servicio que los atrae a Dios.

Para obtener más información sobre el estado del
cristianismo y otras religiones en los países del mundo,
compre el libro Operación Mundo, una guía de oración
definitiva para cada país, o visita operationworld.org
(véase también joshuaproject.net).
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Apéndice A:

Una oración por nuestros
amigos internacionales

“Cada alma que ha aceptado esta verdad debe hacer
esfuerzos por la salvación de amigos, parientes y
vecinos.
Los casos individuales deben presentarse como temas de
nuestras oraciones, a nuestro Padre celestial. Imitemos la
vida de Cristo” (Manuscript Releases, Volumen 6, 377).

Para ayudarlo a interceder más efectivamente, ore a través de la
siguiente oración. Reclame las promesas de Dios para la persona o el
grupo específico de personas que desea ayudar a conocerlo. Coloque su
nombre en los espacios en blanco a continuación. También puedes
buscar otras promesas que se ajusten especialmente a las necesidades de
tus amigos.

Querido Padre Celestial, Tú eres el Dios de todas las naciones.
Dijiste en el Salmo 46:10, “Estad quietos, y sabed que yo soy Dios;
seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra”. Tú solo
creaste todas las cosas y tienes todo el poder. Tú eres el sanador y el
poderoso guerrero. Sólo Tú has enviado a Tu Hijo Jesús a morir por
los pecados de todo el mundo. Que tu nombre sea exaltado en todas
partes y a mi alrededor.

Tú dijiste en 1 Timoteo 2:4 que “quieres que todas las
personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad.”
Por favor llena
mi corazón con tu amor y dame poder para orar por ellos.
Específicamente, te estoy pidiendo que salves a .
Prometiste que enviarías el Espíritu Santo “y cuando Él haya
venido,
Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio” (Juan 16:8). Por favor, convence a ahora. "Abre los ojos de

y vuélvelo de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a
Dios, para que reciba perdón de los pecados y herencia entre los que
son santificados por la fe” (Hechos 26:18).
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Jesús dijo: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré
todos los pueblos para mí” (Juan 12:32). Por favor trabaja en
mi corazón y en mi iglesia para que Jesús sea levantado en
nuestras vidas y lo deja que

sea atraído. Danos unidad y profundo amor por los perdidos.

En Lucas 11:13, Tú prometiste "¿cuánto más vuestro Padre
celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?” Pido
ahora
por el Espíritu Santo. Por favor dame, amor y audacia
para hablar a por ti. Por favor haz milagros que
ayuden a

a creer en Ti.

Tú dijiste: “Te haré entender y te enseñaré en el
camino que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”
(Salmo 32:8). Por favor dame oportunidades hoy
para cuidar y ayúdame a saber lo que
debo decir a y a cualquiera que me envíes.

Tú has prometido que cuando Jesús regrese redimirás “una
gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas” (Apocalipsis 7:9). La
tarea es enorme. Te pido que envíes más obreros a Tu mies
(Mateo 10:38). ¡Que venga tu reino!

Finalmente, Señor, reclamo Tu promesa en Jeremías 33:3,
“Clama a mí, y te responderé, y te mostraré cosas grandes
y ocultas,
que no conoces.” Te pido que hagas cosas increíbles para
conducir al mundo a la salvación. Trabaja en mí y a través de mí. En
el nombre poderoso y amoroso de Jesús, amén.



Página 32

Apéndice B:

Orando unidos por el mundo

de al lado

“Nos anima orar por el éxito, con la divina seguridad de que nuestras
oraciones serán escuchadas y contestadas. 'Otra vez os digo, que, si dos
de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. (Mateo 18:19, 20). 'Pídeme, y yo responderá a tus
peticiones'.

La promesa se hace con la condición de que las oraciones unidas de
la iglesia se ofrecen, y en respuesta a estas oraciones puede esperarse
un poder mayor que el que viene en respuesta a la oración privada. El
poder otorgado será proporcional a la unidad de los miembros y a su
amor a Dios y a los unos para con los otros” (Manuscript Releases,
Volumen 9, 303).

Parece bastante claro que obtendrá un gran beneficio si
reúne a su familia, amigos y miembros de la iglesia
para orar juntos.

Muchos han encontrado muy efectivo orar en el formato de La Oración Unida.

La Oración Unida comienza con 1) Adoración y Alabanza, continúa con
2) Confesión, luego 3) Súplica (peticiones) y termina con 4) Acción de Gracias.

Si comienzas con elogios y terminas con agradecimiento, te ayudará a
mantener tu enfoque en el Dios poderoso que puede hacer cualquier
cosa. Mezcla textos bíblicos y canciones como prefieras. Pasa unos
minutos confesando el pecado en privado en tu propio corazón y
corporativamente admitiendo ante Dios vuestra gran necesidad. Eso
preparará el camino para que Dios responda a tu intercesión por el
mundo. Derramará barreras entre ustedes, como el espíritu reacio a
perdonar, los prejuicios y el desinterés.
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Es posible que desee incluir una sección de este folleto a
medida que trae sus peticiones de oración a Dios. En la
Oración Unida la gente ora en oraciones cortas, con la
participación de todos, capaces de unirse en cualquier
momento que haya una pausa. Alguien puede decir:
“Señor, por favor llega a los vietnamitas de mi barrio y
ayúdales a conocerte.” Alguien más puede agregar: “Y
ayúdame a saber cómo compartir de Jesús con la
vietnamita que conocí en la peluquería." Luego pasa
rápidamente a la solicitud de otra persona.

Orar así tiende a unir los corazones de los
miembros y evita que los adultos y los
niños se aburran.

Puede obtener un excelente folleto en línea llamado
Orando por la Lluvia que explica el método de
Oración Unida y da citas e ideas que le ayudarán en
sus oraciones. Ir a: revivalandreformation.org/praye
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Conclusión celestial
Que sus oraciones y las mías se unan a miles de personas más
hasta que podamos ver el deseo del corazón de nuestro Padre
para que todas las naciones de la
tierra sean salvas.

Verdaderamente, pronto llegará el día en que nos uniremos en ese
coro completo, “una gran multitud que nadie puede
enumerar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,
de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos de blancas
túnicas” y cantando para nuestro Maestro Director, “La
salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el
trono, ¡y al Cordero!” (Apocalipsis 7-9-10)
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Involúcrese ahora
La oración lleva a la acción de parte de Dios y también
de la nuestra. Da un paso de acción con una o más de
estas ideas:

1. Realice una búsqueda en línea de “agencia de reasentamiento de
refugiados” en su área local y pregunte si necesitan voluntarios.
Lo harán, probablemente le entrenen.

2. Visite su universidad local y pregunte al departamento de servicios para
estudiantes internacionales si hay algo que pueda hacer para ayudar a esos que
acaban de llegar. Desarrolle amistades para la eternidad.

3. Pregúntale a alguien, “¿Hablas otro
idioma además de inglés? Cuando
respondan, aprenda a decir gracias en
ese idioma. Dales el sitio web
MyLanguageMyLife.com, que tiene la
verdad bíblica en más de 150 idiomas.
Dales seguimiento para compartir más.

4.Anima a un seguidor comprometido de Jesús en un
grupo étnico para iniciar un grupo pequeño, escuela
sabática o servicio de adoración en ese idioma
distinto. Apóyalos en todo lo que puedas. Abre un
espacio para ellos en tu iglesia.

5.Dirija un grupo pequeño en su iglesia para estudiar el
kit de formación cultural Reach the World Next Door o
únete al entrenamiento de campo misionero de 9 meses.
Ambos están disponibles en ReachtheWorldNextDoor.com.

6.Proporciona cuidado de crianza para los niños refugiados. Obtenga
más información en asapministries.org bajo "Tomar acción".

7.Ofrenda, específicamente a los ministerios que
trabajan entre los menos alcanzados. Encontrará
oportunidades en los diversos sitios web citados a lo
largo de este folleto.

8.Involucra a tus amigos y miembros de la iglesia
ordenando copias adicionales de este folleto de
asapministries.org.
Inicie un grupo de oración para interceder por los menos alcanzados.
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El Llamado a la oración y acción

“Oh, que la oración ferviente de fe surja en todas partes.
¡Dame almas enterradas ahora en los escombros del

error, o me muero! Llévalos al conocimiento de la

verdad tal como es en Jesús”.

Este día con Dios, 171;

“Despertad, despertad, hermanos míos, y entrad en los campos
de América que nunca se han trabajado. En las ciudades
de América hay gente de casi todos los idiomas. Estos
necesitan la luz que Dios ha dado a Su iglesia.”

Evangelismo, 571.



La promesa de la alegría global
“Dios, ten misericordia de nosotros y bendícenos, y haz

que Tu rostro resplandezca sobre nosotros, para que sea

conocido en la tierra tu camino, tu salvación entre todas

las naciones. Deja que la gente te alabe, Oh, Dios; que

todos los pueblos te alaben. ¡Oh, que las naciones se

alegren y canten de alegría! Porque tú juzgarás a los

pueblos con justicia, y gobernaras las naciones de la

tierra. Que los pueblos te alaben, Oh, Dios; que todos

los pueblos te alaben. Entonces la tierra la dará su fruto;

Dios, nuestro Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá y

todos los confines de la tierra le temerán.”

Salmo 67


