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Lunes 21- El pueblo rejang
Malou se tapó su nariz cuando sintió el olor de una flor cercana en pleno florecimiento llamada
rafflesia,. ¡Es la flor más grande del mundo y su olor es horrible! Alrededor de 9 kilos de estas
flores no la tentarían para llevarlas. Ella añadió un tallo de orquídeas al manojo de flores que
había recogido de la selva tropical. Con esto, ellos embellecerían el pórtico abierto de su
tradicional casa rejang, para dar la bienvenida a sus visitantes. Rápidamente separó más
orquídeas y se apresuró para llegar a casa.
Cuando iba de camino, inclinó su cabeza al hombre mayor de su pueblo, a quien le dan el más
grande respeto y poder, llamado el tua dusun o tuai kutai. El es el mediador espiritual así como
también el líder ceremonial. Cada comunidad Rejang tiene su propio gobierno y jefe.
Los rejangs también tienen su propio idioma. Están aislados de los otros grupos porque viven
en la parte alta de las montañas. Por lo tanto, es difícil saber el número de habitantes, pero
algunos creen que hay más de un millón de personas en el grupo. El 60% es musulmán, y el
resto sigue creencias animistas. A principios de los años 1950, a los misioneros se les permitió
trabajar entre ellos, y más tarde, pequeños grupos de cristianos rejangs fueron formados.
- Ore por protección y ánimo para los diminutos grupos de creyentes y para que sean valientes
dándole importancia al testimonio de Cristo entre su pueblo.
- Pida a Dios que suavice la dura tierra de sus corazones.
- Ore por la salvación de multitudes de almas rejangs.- PE
Al norte de Sumatra se encuentra el pueblo rejang. Su principal fuente de ingresos es la
agricultura. Otros medios de ingresos son el ganado, la leña, la pesca y el trabajo en las
plantaciones de caucho. Viven en casas que se construyen elevadas del suelo sobre
zancos de aproximadamente uno y medio o dos metros con vigas talladas
minuciosamente y paneles de colores que decoran el exterior. Hablan rejang. Se necesita
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una traducción de la Biblia en este idioma. La mayoría profesa el Islam. Sin embargo, el
animismo es parte de su vida diaria y sus creencias. Existen unos pequeños grupos de
cristianos, pero necesitan las Escrituras para poder crecer espiritualmente. 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

Martes 22- El pueblo musi banyuasin
Malika se arrodilló llorando ante la lápida blanca de su abuelo. “¡Ten misericordia de nosotros!
Tu único bisnieto se está muriendo de sarampión. Por favor, sálvalo!” Ella miró la lápida
mientras sus lágrimas corrían por sus mejillas, asegurándose que no cayeran sobre la vela
encendida. Su corazón se sentía tan frío como el granito que estaba en la sepultura.
Finalmente, se levantó, se fue a su casa y encontró a su hermano peor que antes.
Malika es del pueblo Musi Banyuasin del sur de Sumatra. Viven en una zona interior de ríos
estancados. Las enfermedades contagiosas se propagan con mucha facilidad en sus
comunidades.
Aunque enfrentan problemas de salud, los musis tienen una dieta saludable a base
principalmente de arroz y frutas tropicales que ellos mismos cultivan. A menudo es difícil para
ellos conseguir alimentos en el mercado porque el sistema del río en esa zona de Sumatra es a
veces difícil para navegar. Algunos de ellos trabajan en plantaciones de caucho o para la
industria del petróleo.
Aunque prácticamente son musulmanes, tradicionalmente suelen contactar con los espíritus de
sus antepasados con la esperanza de ser bendecidos. Con una población de 162 mil
habitantes, hay pocos cristianos o tal vez ninguno.
- Ore para que Dios se revele a los líderes musis a través de sueños y visiones y por medio de
su Palabra.
- Ore para que creyentes indonesios amorosos, les ayuden con sus problemas de salud y sus
necesidades de transporte.
- Ore para que sean prosperados física y espiritualmente. - KC
Las personas que pertenecen al grupo banyuasin viven en la provincia de Sumatra del
Sur. Este es uno de los varios grupos que son de la familia musi, llamado así por el río
Musi, que queda en la región donde ellos viven. El área está formada en su mayoría por
tierras bajas esparcidas entre pantanos. Su medio básico de sostenimiento es la
agricultura, siendo su principal producto el arroz y una variedad de frutas. Algunos
trabajan en las plantaciones de coco y caucho o en los pozos petroleros. Hablan musi.
Se necesita una traducción de la Biblia en este idioma. Una traducción de la Biblia
posiblemente podrá alcanzar a dos etnias; los musi banyuasin y los musi sekayu. La
mayoría son musulmanes, pero algunos todavía creen en el animismo, particularmente
en lo que respecta a los espíritus de los antepasados. 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

Miércoles 23- El pueblo ogan
Aquí hay un problema simple de división matemática desde hace mucho tiempo. Hay 300
creyentes ogans dentro de una población de 300 mil. Es decir, que uno de cada 1000 ogans se
identifica como cristiano.
Hay probablemente más ortodoxos en sus creencias islámicas que la mayoría de los otros
grupos musulmanes del sur de Sumatra. Los ogans suelen rechazar las prácticas animistas.
Oficialmente, son musulmanes sunitas, pero la rama más mística y emocional del Islam, el
sufismo, ha afectado sus creencias espirituales desde hace 200 años.
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Los ogans son en realidad un grupo unido. Su idioma tiene por lo menos cuatro dialectos
diferentes, aunque se pueden entender uno a otro. Casi todos hablan un idioma nacional
también.
Los ogans comparten una situación familiar complicada en donde los hijos pueden ser parte de
la familia del padre o de la madre, dependiendo de si la familia del padre pagó o no la dote de
la madre cuando eran novios. Si el novio no paga el precio de la dote de la novia, el árbol
genealógico de los hijos se traza a través de la línea familiar de la esposa.
- Ore para que casas enteras de ogans y clanes se entreguen al Salvador.
- Ore para que los pocos creyentes ogans sean sal y luz entre sus vecinos musulmanes y entre
los miembros de sus familias respectivas.
- Ore para que muchos ogans abran sus corazones al Rey de reyes.- KC
La etnia ogan habla el idioma malay central. Su nombre viene del río Ogan, porque viven
a lo largo del mismo en Sumatra del Sur. La actividad principal económica es la
agricultura y se basa en tres cultivos claves: arroz, caucho y café. La siembra la realizan
de 5 a 10 jornaleros o la realizan por turnos los miembros de la familia. Durante la
cosecha se involucran grupos de mujeres y hombres junto con la familia del agricultor.
Se necesita una traducción de la Biblia en este idioma. Los dialectos ogan mutuamente
inteligibles son: enim, musi y rawas. Siguen el Islam sunita y shafií. Tienden a creer en
las supersticiones relacionadas con los espíritus que ocupan un lugar o un objeto. La
gente se junta para leer oraciones islámicas y también para realizar cultos de oración a
los espíritus de sus antepasados. Oremos para que Dios levante misioneros que puedan
traducir la Biblia en su idioma y plantar iglesias entre ellos. Que Dios ponga
convicciones fuertes en los corazones de algunos para llevar el evangelio hasta que una
iglesia fuerte esté establecida. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Jueves 24- El pueblo lematang
“¡Aanjay, hay puestos de trabajo en la ciudad!” Le informaba Matius. “Esto podría ser una
oportunidad para construir nuestro propio futuro.” Cuando se casaron, la costumbre lematang
exigía que Matius (su nombre significa “regalo de Dios”), se mudara a la casa de la esposa.
Eso hubiera estado bien, excepto que la hermana mayor de Aanjay ya tenía prioridad. Así que,
Matius y su esposa, Aanjay, discutían sobre cómo construir juntos su propio futuro. Matius
había aprendido sobre la exploración de petróleo y gas natural con una compañía, en una zona
dentro de las tradicionales tierras lematangs del sur de Sumatra. “Esta podría ser nuestra
oportunidad,” convino Aanjay. La joven pareja comenzó a hacer planes para conseguir trabajo
en una empresa.
Generalmente, los lematangs viven en comunidad. Sus casas están frente a la calzada, lo cual
les anima a visitarse unos a otros. La agricultura constituye su principal ingreso y trabajo. Dejar
el pueblo es raro, pero aceptable. Incluso, pueden estar en algún otro lugar, pero siempre
forman parte del grupo. Cuando Matius y Aanjay se muden a la ciudad, la gente de su pueblo
esperará que regresen para seguir participando en las actividades de la comunidad y de las
decisiones del grupo. Inclusive, si ellos dejaran el Islam sunita para seguir a Cristo, podrían
seguir visitando su casa, pero no serían miembros de la comunidad.
- Ore para que seguidores de Jesús atiendan el llamado de Dios, para llevar su Palabra a la
gente que trabaja en las nuevas industrias que están llegando a Sumatra.
- Ore para que Dios revele su último regalo al pueblo lematang.- GC
Este grupo lematang vive en la región del río Lematung en Sumatra. Habla el musi. En
general, la gente de esta etnia trabaja en granjas y plantaciones. Sus principales cultivos
son café, caucho, aceite de palma y otros cultivos permanentes. Son propietarios de
grandes extensiones de buena tierra para el cultivo, así que no les falta trabajo. Son muy
hospitalarios y amables con los recién llegados. Profesan el Islam. Aún conservan sus
creencias antiguas en los poderes mágicos y místicos. En materia de fe, son de la
opinión que todas las religiones son igualmente valiosas. Se necesita una traducción de
la Biblia en este idioma. Oremos para que Dios levante misioneros que puedan traducir
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la Biblia en su idioma y plantar iglesias entre ellos. Que vengan a conocer el único Dios y
su hijo Jesucristo. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

