Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

<>< <>< <>< <>< <><<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><<><

GUÍA MUNDIAL deORACIÓN
por INTERNET
A D O P T E U N P U E B L O (E T N I A)
<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><<><
Editores: Paco Garnica, Keith Carey, Dr. James O. Buswell
En Cooperación con COMIBAM Internacional
y con WYCLIFFE Internacional, Oficina para las Américas.
Distribuida en correo electrónico por el
Programa de Intercesión de COMIBAM Internacional
Coordinador: Edgardo Surenian
Asistentes: Igor Surenian [www.arte-luz. com.ar]
y Dorothea Kirkendall - WYCLIFFE - Oficina para las Américas
La GUÍA MUNDIAL de ORACIÓN (GMO)
es propiedad literaria (copyright)
de la División Latinoamericana
del U.S. Center for World Mission en Pasadena, CA, EEUU
y solo puede ser reproducida parcialmente,
citando la fuente de origen
y totalmente bajo contrato de cooperación
<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><
Esta GUÍA de ORACIÓN MUNDIAL diaria es un trabajo de investigación y de información con
el firme propósito de interceder por los menos alcanzados.
Si recibes más de una copia es porque estás en otras listas. Avísanos para ver si podemos
remediarlo. Te pedimos PERDÓN, pero no dejes de interceder.
Prohibida su reproducción en página web.
Esta es una reproducción gratuita autorizada que depende de tus oraciones por nosotros para
continuar.
Miércoles 16- El pueblo deli malayo
La llovizna se convirtió en un aguacero, añadiendo más drama al espectáculo de marionetas.
La gente se sentó en el centro del pueblo bajo un toldo usado como un escenario de títeres
para comunicar una historia antigua. Las marionetas juegan una parte importante de la cultura
deli malaya. Este grupo cuenta historias que les han llegado de lugares lejanos. Los delis
pueden ser musulmanes, pero no tienen reparo en contar historias sobre Rama, un dios hindú,
o sobre Buda.
El pueblo deli malayo vive en la costa norte del centro de Sumatra. Esta región fue una vez la
ruta del comercio entre la India y China. Durante siglos este pueblo ha sido contactado por
comerciantes de la India, quienes les han llevado enseñanzas hindúes y budistas. Más tarde,
comerciantes musulmanes les llevaron el Islam. Hoy, casi todos son musulmanes, pero
también creen en los espíritus de la naturaleza. Los chamanes aún realizan hechizos para
protegerlos de los espíritus malignos.
- Ore para que Dios levante “cuenta-historias” para llevarles el mensaje del evangelio a través
de títeres y otros medios apropiados.
- Pida a Dios que les provea de alimentos adecuados. Hay una puerta abierta para
trabajadores en desarrollo comunitario, para alcanzarlos con mejores métodos agrícolas y el
mensaje de salvación. Hasta ahora, ni un solo versículo de la Biblia ha sido traducido en su
idioma.
- Ore para que Dios guíe a una agencia misionera para traducir la Biblia en el idioma deli.- WK
La población del grupo malay deli es de más de 2.000.000 de personas. Muchos viven a
lo largo de ríos y riachuelos; también los hay en las áreas urbanas. Los medios de
supervivencia son la agricultura tradicional, la pesca y el comercio. El hogar tradicional
está construido elevado en una plataforma de casi dos metros de alto. Está registrado
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que hablan malayo. Sin embargo, hablan un idioma que todavía no está clasificado
lingüísticamente. Es muy probable que se necesite una traducción de la Biblia. La
mayoría son musulmanes sufíes. Son bastante fuertes las creencias animistas de que
los espíritus están en todo lugar y que tienen influencia en la humanidad. Oremos para
que el Señor levante misioneros que puedan traducir la Biblia en su idioma y plantar
iglesias entre ellos. Que las fortalezas de Satanás a través del Islam y el animismo sean
destruidas por el poder de Jesús. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Jueves 17- El pueblo abung
Según el Proyecto Josué, los lampung abungs son un pueblo costero en el sur de Sumatra en
el mar de Java. Solían vivir en las montañas. Luego, en el Siglo XV, se trasladaron a tierras
bajas en donde ahora cultivan arroz y pimientos con propósitos comerciarles, o de la pesca
para ganarse la vida. Necesitan mejorar en el trabajo agrícola, en más exportación de calidad
de pimientos e inversiones en la industria para tener una economía balaceada. Su sociedad
está basada en el sistema de clanes, y el liderazgo del clan es pasado de padre a hijo.
En los años 1200, colonos y comerciantes musulmanes introdujeron el Islam. El resultado es
que la religión de los abungs es una mezcla de sunismo con animismo. De los 71 mil abungs
que hay, poco menos que 100 son seguidores de Jesús. La mayoría de los creyentes que se
reúnen pertenecen al grupo dominante de los javaneses. Desafortunadamente, la reubicación
indonesia de 3 millones de javaneses al sur de Sumatra, ha producido tensiones y
resentimientos entre los abungs y los javaneses. Ellos probablemente no aceptarían
testimonios de creyentes javaneses. Testimonios de otra gente están limitados por la falta de
radio o televisión cristianas en su idioma. Sólo tienen porciones de la Biblia en su idioma.
- Ore para que pronto estos recursos estén disponibles para ellos.
- Ore para que Dios produzca anhelo por Él.
- Ore por los líderes del clan para que se abran al evangelio.
- Pida a Dios que llame a creyentes javaneses amorosos y compasivos, para evangelizar a sus
vecinos abungs y para que animen a los creyentes abungs.
- Ore para que Dios fortalezca, anime y proteja a la pequeña iglesia abung.- TP
El pueblo abung lampungese vive en el sur de Sumatra en Indonesia. Vive en las
montañas y por la costa del Mar Java. Se gana la vida cultivando arroz y pimienta. Los de
la costa son pescadores. No tienen ninguna parte de la Biblia escrita en su idioma.
Adhieren a la fe musulmana pero también adoran a los espíritus y viven bajo la influencia
de muchas supersticiones. Necesitan mucha ayuda en el desarrollo de manejo agricultor
e industria. Sin embargo, su mayor necesidad es la Biblia en su propio idioma. Oremos
para que el Señor mande misioneros traductores para aprender el idioma y traducir la
Palabra de Dios para que los abung puedan conocer a Cristo. - WYCLIFFE - Oficina para
las Américas

Viernes 18- El pueblo ranau de Sumatra
El pueblo ranau es también llamado lago ranau, y habitan en una gran caldera volcánica en el
Océano Índico al lado de Sumatra. La zona es conocida por sus primaveras calientes y por la
pesca.
Como el pueblo abung por el cual hemos orado el día de ayer, este pueblo cultiva arroz, pero
tiene una base económica más amplia. Además, producen caucho, café y hortalizas. Algunos
trabajan en la industria del aceite, estaño o en la minería del carbón. Sin embargo, a pesar de
tener una variada economía, siguen teniendo necesidad de los subsidios del gobierno para
desarrollar la industria. También necesitan más médicos.
Su arquitectura es tan variada como su economía. Sus construcciones pueden ser en forma de
pirámides o como una cabeza construidas sobre pilotes. Los distinguidos viven en las
pirámides, la gente común tiene sus casas construidas sobre pilotes, y las casas flotantes son
usadas para el comercio. Las plantas (su símbolo de la vida), y las medidas impares (para la
buena suerte), son características de todas las casas ranaus, independientemente de su rango
social o económico.
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Como casi todos los pueblos de Indonesia, los ranaus son musulmanes por cultura, pero en
sus vidas diarias practican el animismo. El chamanismo, la magia, el ocultismo y los espíritus
son importantes en su sistema de creencias. No sabemos cuántos de ellos son seguidores de
Cristo.
Ore por más obreros médicos e industriales, especialmente aquellos que amen y sigan a
Jesús.
Ore por radio y televisión cristianas, y para que el Antiguo Testamento sea traducido en su
idioma.
- Ore por encuentros con el ocultismo que demuestren el poder ilimitado del Señor.
- Ore por un movimiento de gente para Cristo para que pronto dé inicio en comunidades
ranaus.- TP
El grupo ranau vive a lo largo de la frontera entre las provincias de Sumatra del Sur y
Lampung. Se ganan la vida por medio de la agricultura, criando ganado, trabajando en
las minas y recogiendo productos del bosque como la rota, resina y madera. Su
producto agrícola básico es el arroz. Algunos son comerciantes en sus barcos, que son
también las casas para ellos en el río Musi. Hablan un dialecto de lampung api, en el que
está traducido el Nuevo Testamento. La mayoría de ellos son musulmanes. Aún así, son
más musulmanes por tradición y por cultura que por convicción. A la luz de esto, no es
de sorprenderse que muchos todavía crean en supersticiones, objetos con poderes
mágicos y lugares encantados. También practican la magia y el ocultismo. Oremos para
que Dios levante misioneros que puedan completar la traducción de la Biblia en su
idioma. Que las fortalezas de Satanás a través del Islam y del animismo sean destruidas
por el poder de Jesús. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Sábado 19- El pueblo muko-muko
“¡Suku, corre! Dile a la familia del líder que Kalia ha muerto en el parto.” Suku saltó de su
alfombra y salió corriendo. El, ciertamente, no quería estar cerca de la casa; tenía miedo de
que el espíritu de Kalia se le metiera. Suku corrió al pueblo del jefe primero. Cuando Suku le
contó lo que había sucedido el jefe gritó: “¡Vete de aquí! El espíritu de Kalia pudo haberte
seguido!” Su responsabilidad es mantener la armonía y seguridad en el pueblo, y ahora esta
familia había traído el peligro. Aunque la mayoría de los muko-mukos, o los mukes-mukes,
como a veces se llaman ellos mismos, es islámica, el animismo sigue siendo una gran parte de
su sistema de creencias.
Suku pasaba el resto del día orando y venerando las tres grandes y especiales piedras de su
zona, esperando que el favor de las piedras protegiera a su pueblo del terror del espíritu de la
mujer que había muerto durante el parto. Al final del día él estaba agotado por los esfuerzos
que había hecho de disipar el temor.
- Ore para que los corazones de los muko-mukos sean suavizados al evangelio.
- Ore para que cuando escuchen del amor de nuestro Señor, puedan ser liberados del temor y
se den cuenta que Jesús murió para darles vida abundante.
- Ore por obreros de Dios en esta parte de su viña, para que sean llenos con el fruto de su
Espíritu Santo cuando compartan las buenas nuevas.
- Ore para que los jefes de los pueblos sean salvos y puedan guiar a su pueblo a la máxima
seguridad eterna que se encuentra sólo en Jesucristo.- PE
El grupo muko-muko vive en Sumatra Sureste. La mayoría son agricultores, pescadores,
cazadores, jornaleros, comerciantes y fabricantes de artesanías de rota. El aspecto más
famoso de la cultura de los muko-mukos es el baile gandai. Este es un baile propiamente
malayo con influencias de los estilos de baile de los minangkabau. Ellos hablan un
dialecto del idioma minangkabau, en el que la traducción del Nuevo Testamento ya está
hecha. El Islam es la religión que practica la mayoría, pero aún existe una fuerte
influencia animista en su fe y práctica. Oremos para que Dios levante misioneros que
puedan traducir la Biblia en su idioma y plantar iglesias entre ellos. Que las fortalezas de
Satanás a través del Islam y del animismo sean destruidas por el poder de Jesús. WYCLIFFE - Oficina para las Américas
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Domingo 20- El pueblo pasemah
Tanda se trasladó más cerca del sitio sagrado, una estatua de un soldado montando un
elefante que data desde los días cuando el budismo era popular en Sumatra. El hacía un
llamado a sus antepasados para protección, e hizo una promesa sagrada respecto a sus
esfuerzos para estar más cerca de dios. Aunque Tanda es un musulmán sunita, como la
mayoría de los 500 mil pasemahs, zarcillos de sus religiones más antiguas están arraigadas en
sus vidas, especialmente en las áreas rurales. Gente de este grupo adora 26 sitios históricos
que incluyen estatuas de roca y cementerios.
La casa de Tanda es típica para el pueblo Pasemah. Tiene un techo de paja con estaño para
que cuando llueva no entre el agua. Las habitaciones están sobre plataformas y miden 2.44
metros cuadrados. Tanda cultiva arroz, caucho y café. Su esposa e hijos trabajan a su lado
creyendo un proverbio local que dice: “Si estamos juntos, comemos o morimos juntos.” Muchos
de los familiares de Tanda trabajan en la política y son líderes en puestos de gobierno en
ciudades del sur de Sumatra.
- Ore para que los pocos miembros de la iglesia pasemah, tengan audacia y sensibilidad
cuando compartan su fe con sus familias y amigos en este popular lugar islámico.
- Ore por protección en medio de la persecución. Tome autoridad sobre los principados y
poderes espirituales que gobiernan el sur de Sumatra.
- Ore por una gran cosecha de almas para el reino de Dios.
- Pida que la unción de Dios caiga sobre los programas radiales cristianos para alcanzar a este
grupo en su propio idioma, ¡y para que el velo de la incredulidad sea quitado cuando el
evangelio sea presentado al pueblo pasemah!- PE
La mayoría del grupo pasemah vive en Sumatra del Sur. La atracción del territorio
pasemah es el impresionante pico volcánico del Monte Dempo. La agricultura es la
principal actividad económica y se basa en tres cultivos: arroz, caucho y café. Hablan
pasemah, que es un dialecto del malayo central. Son musulmanes. Las enseñanzas del
sufismo se centran en los sentimientos subjetivos y hacen énfasis en el conocimiento de
Dios y no sólo en la práctica de los ritos religiosos. También existen grandes estatuas
que utilizan como lugares para sus juramentos sagrados, al aclamar por bendición a los
espíritus de sus antepasados y protección ante la mala fortuna. Ya existe traducción del
Nuevo Testamento. Oremos para que Dios levante misioneros que puedan traducir el
Antiguo Testamento en su idioma y plantar iglesias entre ellos. Que Dios ponga una
fuerte convicción en su corazón para dar el evangelio a esta gente. - WYCLIFFE - Oficina
para las Américas

