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Viernes 21- El pueblo guato
“El agua es importante ya que sin ella no hay vida. Nuestro pueblo no puede alejarse de
nuestros pantanos, porque nuestra vida está ligada al agua. Nuestra comida depende del agua.
En el agua mantenemos nuestras casas y vivimos sin dañar nuestro ambiente,” dice un hombre
guato. Se hacen llamar “la gente del río.” Investigadores norteamericanos los llaman “los
nómadas acuáticos.”
Considerados extinguidos en cierta época, los indígenas guatos ahora suman
aproximadamente 400 habitantes. Viven en la región pantanosa del suroeste de Brasil, la zona
pantanosa más grande del mundo, y una de las áreas más primitiva y biológicamente diversa
de la tierra. Parte de esta región llega hasta Paraguay y Bolivia.
En el pasado, ellos vivían prácticamente en sus canoas. Las mujeres se sentaban en la parte
trasera para guiar la canoa, mientras los hombres al frente, cazaban. Durante la temporada de
sequía, de abril a octubre, algunas veces los guatos, incluso, pasaban la noche en el río en sus
canoas. Sólo durante las temporadas de lluvia se trasladaban a lugares más altos y secos y
erigían refugios temporales.
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Hoy, algunos guatos tienen trabajos penosos, y otros sirven como guías de eco-turistas. Cerca
del 20% se considera católico, y más o menos el 80% practica la religión popular.
- Ore para que el Señor envíe misioneros evangélicos amables y amorosos para vivir en esta
vasta región pantanosa.
- Ore para que los guatos lleguen a tener un encuentro personal con Jesús, la verdadera Agua
de Vida.- JWS
El grupo guato de Brasil habla portugués, idioma en el cual la Biblia ha existido
desde el año 1751. Suman aproximadamente 400 personas. Un 80% profesa ser
cristiano, pero solo 1% es evangélico. Oremos para que los guato, quienes dependen
mucho del agua de los ríos y pantanos para su vida física, vengan a conocer el agua
viviente del Espíritu Santo, para refrescar las almas y darles vida abundante en
Cristo Jesús. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Sábado 22- El pueblo ofeya
Es una historia triste. Los indígenas ofeyas han sido trasladados, expulsados, reasentados y
forzados a mudarse seis veces en diez años. Una vez llegaron a ser miles, pero hoy, menos de
60 sobreviven. Han luchado durante años para recuperar sus tierras tribales, pero lo único que
han hecho es cumplir con los compromisos, y perder tiempo con los retrasos y las maniobras
legales. Antes eran capaces de mantenerse a sí mismos pescando, cazando y recolectando
alimentos. Hoy, tienen puestos de trabajo serviles en las plantaciones de café, haciendas
ganaderas y en pequeñas fábricas y empresas propiedad de los ricos, es decir, la población no
indígena.
Ahora viven en una zona en donde el alcohol está fácilmente disponible y que mengua sus
escasos ingresos. Una vez al mes, un doctor y un dentista llegan para ayudarles. Su esperanza
de vida es de 37,7 años. Los niños mueren de enfermedades curables y prevenibles debido a
la inadecuada atención médica. Un profesor no indígena dirige una escuela para 15
estudiantes en diferentes niveles, usando libros de texto brasileños estandarizados e impresos
en portugués. Sólo un puñado de ancianos ofeyas puede hablar todavía su idioma nativo.
“Usted ve e interpreta el mundo por las palabras que usted está acostumbrado a usar,” dijo una
mujer. Su mundo, su cultura y su idioma se están extinguiendo rápidamente.
- Ore para que su idioma se mantenga vivo.
- Ore por lingüistas cristianos para alcanzar a los ofeyas con el mensaje del amor de Dios, y las
buenas noticias de un hogar celestial inmutable y seguro para ellos.
- Ore para que este pueblo encuentre su lugar en el nuevo mundo, radicalmente diferente al de
ellos, y al que están siendo forzados a vivir.- JWS
Pocas personas verdaderamente hablan el idioma ofeya. El portugués está ya
llamado el idoma de lesta gente. Viven en Brasil, pero en sus muchas mudanzas de
un lugar al otro, se han perdido su idioma. Ellos son animistas y no conocen a
Cristo. Aunque la Biblia en portugués está disponible para ellos, muy pocos la leen.
Oremos para que el pueblo ofeya pueda escuchar de Cristo, leer su Palabra, y llegar
al punto de cambiar su historia triste a una que incluye vida nueva por medio de
Jesús. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Domingo 23- El pueblo kaingang de Brasil
Úrsula Wiesemann sirvió con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) por décadas entre el
pueblo kaingang del sur de Brasil. Al llegar en 1958, ella conoció a un grupo que había perdido
todo sentido de respeto propio. Caminaban con los hombros caídos, tristes y las caras largas.
Todos los contactos con el mundo exterior los había convencido que eran estúpidos y sin valor.
No tenían su idioma escrito y luchaban por aprender el portugués, abandonando usualmente el
esfuerzo en el camino. Gradualmente, Ursula los animó un poco para aprender tanto el
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portugués así como también el kaingang, al cual ella misma le puso escritura. Un estudiante,
Galdino, aprendió a plantear sus propias preguntas con su propio contenido con el seguimiento
de las historias que ellos habían leído. Esto resultó ser un punto de inflexión para él y para
otros estudiantes también.
Después de más de 40 años de transcripción, traducción y enseñanza, Ursula dice que “los
viejos patrones de la desesperanza ya no son visibles. Sus líderes ahora son bilingües y cada
vez más educados. No solamente son más educados, sino que también leen la Biblia en su
idioma y entienden el mensaje de esperanza que representa.
Aunque todavía enfrentan incursiones de los cazadores ilegales y de los madereros, están
ganando habilidad para hacer frente a estas amenazas. De una población decreciente hace
cinco décadas, han recuperado unas 25 mil personas.
- Ore para que la Biblia en su idioma hable al corazón del pueblo kaingang y a sus líderes.
- Ore para que el número de creyentes que hay entre este pueblo crezca a medida que su
población florezca.- GC
El grupo kaingang de Brasil es un ejemplo muy bueno para demostrar cómo la
Palabra de Dios y la entrega de muchos del grupo a Cristo puede hacer un cambio
grande en las vidas individuales y en el futuro del grupo. Demos gracias a Dios por
su Palabra en kaingang, y por la restauración de la población de este grupo. Oremos
para que el Señor utilice a los kaingang para alcanzar a otros pueblos de Brasil. WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Lunes 24- El pueblo tapeba
La policía disparó sus armas y la tribu tapeba huyó hacia las selvas de Brasil. Algunos
indígenas huyeron en canoas por la rápida corriente del río Ceara que corre a través de su
tierra. El Ceara es un afluente del poderoso río Amazonas. Al día siguiente la policía se retiró, y
los hombres que los habían sobornado llevaron camiones y comenzaron a talar los árboles.
Esta gente no deja ningún árbol de pie en su loca búsqueda de hacer dinero.
Hay 15 mil miembros en la tribu tapeba viviendo en el corazón de la selva Amazonas. Su
idioma ya está extinto. La última persona que hablaba su idioma murió y todos los miembros de
la tribu ahora hablan portugués. Los intrusos que se llevan la madera en la reserva tapeba
amenazan sus vidas, y ellos dependen de los árboles y las plantas para su sobrevivencia.
Muchos tapebas ya han sido asesinados por aquellos que quieren robar su tierra y sus
recursos.
Los tapebas adoran espíritus de la naturaleza. Nadie ha hecho un esfuerzo serio para contarles
que la salvación está disponible gratuitamente a través de Jesucristo.
- Pida a Dios que los proteja de todos aquellos que los quieren matar y robar.
- Ore para que una agencia misionera sea guiada para alcanzar a este grupo étnico con el
mensaje de salvación.
- Pida a Dios que termine la corrupción que permite a la gente explotar a los tapebas y a otras
tribus que viven en las selvas de Brasil.- WK
Los tapeba de Brasil suman aproximadamente 2.600 personas. Han perdido por
completo su idioma. Hablan portugués, idioma que tiene la Biblia entera traducida.
Aunque algunos dicen ser católicos, están muy metidos en los ritos y tradiciones de
su religión étnica, animista. Oremos para que el Señor mande misioneros para
alcanzar a este pueblo para Cristo; y que reciban las buenas nuevas con gozo, y
vengan al Salvador. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Martes 25- El pueblo jiripanco
Los pescadores se sentaron a la orilla del río esperando a que llegaran los peces para picar el
anzuelo. Los exploradores blancos observaban sorprendidos desde cierta distancia, no
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dándose cuenta que nadie vivía en esta profunda selva en el corazón de la selva del
Amazonas. Los exploradores no sabían nada acerca de los indígenas, excepto que se
llamaban jiripancos. Este grupo étnico todavía habla su propio idioma, y no han sido expuestos
al idioma portugués que se habla en gran parte de Brasil. Los jiripancos viven en una zona tan
remota, que hasta hace apenas unos años los extranjeros han tenido contacto con ellos.
Nadie sabe cuánto tiempo tiene este grupo de existencia. En Brasil hay muchos grupos étnicos
que se formaron por casarse entre miembros de varias tribus. En esta país, sobrevivientes de
varias tribus diezmadas, a menudo se unirán para la supervivencia. Colonos ávidos,
reiteradamente han conducido a las tribus fuera de sus tierras, y con frecuencia matando a
muchos. Nadie sabe si la tribu Jiripanco se formó como resultado de dicha masacre. No hay
creyentes conocidos entre ellos. Su idioma todavía tiene que ser transcrito. No se conoce nada
sobre las costumbres de este grupo étnico.
- Ore para que los jiripancos sean protegidos de la muerte y la explotación económica.
- Pida a Dios que guíe a una agencia misionera para transcribir su idioma y puedan escuchar el
mensaje de salvación.
- Ore para que Dios abra los corazones de este pueblo y algún día puedan entregarse a
Jesús.- WK
Los jiripanco de Brasil son tan aislados y desconocidos que las fuentes de
información no proveen detalles de su vida o de su idioma. Aunque unos dicen que
usan su propio idioma -que no está transcrito- otros dicen que ahora hablan el
portugués. Lo importante es que no son desconocidos por Dios. Oremos para que
Dios mande misioneros a este grupo para declararles el evangelio, y para darles la
Biblia en el idioma que ellos utilicen. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

