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Miércoles 26- El pueblo kariri de Brasil
El pueblo kariri sufrió una pérdida significativa cuando en 1998 su jefe, Francisco de Assis
Araujo, fue asesinado. Araujo había trabajado durante más de 12 años por la demarcación de
las tierras indígenas, así que los derechos sobre las tierras serían reconocidos legalmente. En
este tiempo, las tierras de los indígenas estuvieron siendo arbitrariamente tomadas por los
extranjeros. Su asesinato siguió al de otro trabajador por los derechos de la tierra, un abogado
que había ganado los derechos para los kariris respecto a 68 mil acres (275,186.236 metros
cuadrados) en 1995.
Litigios por la tierra son sólo un asunto que los kariris están enfrentando. Sus 8 mil miembros
están siendo también azotados por la pobreza extrema (quizás particularmente porque los
extranjeros se están aprovechando de sus recursos).
Espiritualmente, los kariris están mejor que muchos de sus vecinos. Según el Proyecto Josue,
el 5% de ellos es evangélico. Pero, todavía queda mucho trabajo por hacer.
- Ore para que aquellos kariris que aman a Jesús, escuchen y respondan a su llamado para
llevar el evangelio a otros grupos.
- Ore para que los obreros encuentren la manera de ayudar a los kariris en sus vidas diarias,
para la gloria de Cristo.
- Ore por recursos como la película Jesús en portugués para que esté disponible para esta
tribu.
- Ore para que los asuntos sobre los derechos de la tierra se resuelvan con justicia, y no que
sean violados.- JR
El idioma del grupo kariri-xoco es el portugúes, y viven en Brasil. Gracias a Dios por la
Biblia en su idioma, y que existe un 5% de cristianos evangélicos. Oremos para que el
Señor les mande misioneros extranjeros o del mismo Brasil, para enseñar las Escrituras,
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y para mostrarles cómo encontrar la salvación por Cristo Jesús. Pidamos que la iglesia
kariri crezca. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Jueves 27- El pueblo kaxixo
El gobierno está en contra de “la gente invisible.” Los kaxixos son, sin duda, un pequeño grupo
de personas, menos de mil, localizados en el corazón de la cuenca del río Amazonas. El
gobierno brasileño afirma que ellos no existen, pero es evidente que sí. Ellos son una tribu
ubicada principalmente en Martinho Campos, así como también en el Estado brasileño de
Minas Gerais. Mayormente trabajan como jornaleros y al servicio de los terratenientes.
El pueblo Kaxixo ha estado buscando el reconocimiento como grupo indígena en las últimas
décadas. Terratenientes locales se han opuesto, porque le daría a esta tribu más influencia con
los propietarios de las granjas locales para quienes trabajan. Es la historia de la vieja política. A
menudo, los grupos indígenas se encuentran atrapados en la lucha por el poder y el control de
valiosos recursos naturales.
Los kaxixos se sienten aislados e invisibles, pero hace miles de años, Dios habló a través del
profeta Oseas a los hijos de Israel que se sentían perdidos e “invisibles,” y Pablo lo recuerda en
Romanos 9:25: “Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.”
- Ore para que evangelistas tengan la oportunidad de compartir con este pueblo, que Dios les
ama y los ve en su difícil situación.
- Ore para que sus corazones estén listos para aceptarlos y decir: “Tú eres mi Dios.”- JS
El grupo kaxixo de Brasil tiene solamente unos 60 personas. Aunque un 5% profesa ser
cristiano, no entiende el mensaje del evangelio, y es muy probable que no exista
ninguno que conoce a Cristo. Practican su religión con ritos y tradiciones étnicas.
Hablan portugués. Los kaxixo necesitan a Jesús. Oremos para que lean la Palabra y
vengan a conocer las verdades de Cristo y su amor por ellos. - WYCLIFFE - Oficina para
las Américas

Viernes 28- El pueblo tupinikim
Los líderes tribales tupinikim miraron con tristeza los sanos y de rápido crecimiento árboles de
eucalipto del bosque, cuando los funcionarios de la Compañía de Celulosa Aracruz señalaban
con orgullo sus esfuerzos por afirmar que ellos habían reimplantado los bosques después de
décadas de explotación. Uno de los líderes tribales y participante del movimiento indígena
“Reimplantar Nuestra Esperanza,” respondió con severidad a los funcionarios de la empresa,
diciendo: “¡Plantar eucaliptos no es reimplantar nuestra esperanza!” El pueblo tupinikim
entiende que sólo la reforestación de especies nativas puede producir alimentos y darles una
esperanza real.
En 2007, a los pueblos Tupinikim y Guarani les concedieron 18.070 hectáreas (180.000 metros
cuadrados) de tierra en Aracruz, cumpliendo así con la Constitución brasileña que dice que es
responsabilidad del gobierno demarcar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos
indígenas, que son necesarias para su supervivencia física y cultural. Esta decisión es
resultado de una larga lucha de los indígenas por recuperar sus tierras. Se buscó apoyo de
entidades, movimientos, iglesias y parlamentos tanto de Brasil como del extranjero. Ellos
sabían que necesitaban un apoyo de base extranjero en su lucha contra las compañías
respaldadas por el gobierno federal y varios grupos de izquierda.
- Ore para que en su lucha por recuperar lo que es legítimamente suyo, el pueblo tupinikim
encuentre creyentes verdaderos que se preocupen no sólo por sus tierras y sus derechos, sino
también por sus almas eternas.- JS
El pueblo tupinikim suma aproximadamente 1.400 personas. Es uno entre varios grupos
que han perdido su propio idioma. Pertenece a la familia lingüística guaraní, que se
extiende desde Brasil hasta Paraguay y Bolivia. Como hablan el portugués, tienen la
Biblia en su idioma. Un 50% profesan ser cristianos y practican la fe católica. La otra
mitad del grupo sigue los ritos y las prácticas de su religión étnica y animista. Oremos
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para que todos puedan oír el mensaje de salvación por medio de Cristo, y que muchos
vengan a unirse a la familia de Dios. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Sábado 29- La labor de JuCUM (Juventud Con Una Misión)
En 1967, Marcia y Edgar Suzuki fueron a las profundas selvas del Amazonas, trabajando entre
la tribu suruaha, bajo la cobertura de JuCUM. ¿Cómo podrían ellos comunicar el amor de
Jesús a esta tribu que nunca había escuchado de Cristo, o incluso, que nunca había visto a un
extranjero? Ellos sabían que necesitarían una ayuda sobrenatural y tiempo para logar conocer
las sutilezas de esta cultura.
La ayuda sobrenatural llegó inesperadamente un día. Una persona mayor vino a Marcia y le
dijo: “¿Conoces los nombres de Jesús?” Marcia se quedó perpleja y dijo: “¿Qué quieres decir?”
Poco a poco ella comenzó a escribir los nombres que el anciano le mencionaba. Pronto se hizo
evidente que cada nombre tenía un significado poderoso para el pueblo Suruaha. “Hanadawa,”
escribió ella: (“La voz que llama cuando tú estás perdido”). “Mitadawa,” (“El único que paga el
precio de la deuda”). “Agadawa,” (“El único que toma la casa del alma”). Y “agisawadawa,” (“El
que te libera para que puedas seguirlo”).
¡Marcia estaba asombrada! Así que preguntó: “¿Quién te ha dicho estos nombres?” A lo que él
respondió: “¡Jesús nos lo dijo!” ¿Habló Jesús directamente a los suruahas? Aparentemente.
Los aldeanos disfrutaban de gran desahogo con estos nombres, y de fuerza para resistir la
tentación de los malos espíritus que aterrorizaban a la gente y los tentaban para cometer
suicidio en masa. ¡Si hubiera sucedido esto, habría llevado a esta pequeña tribu de 150
habitantes a su total extinción!
- Ore para que el pueblo suruaha continúe creciendo en su fe en Jesús.- CH
El grupo suruaha de Brasil suma unas 150 personas. Solamente la mitad de ellos habla
su propio idioma. Todos hablan portugués. No existe nada de la Biblia escrito en
suruaha, pero la mayoría puede leer la Biblia en portugués. Oremos para que Jesús
continúe revelándose a esta gente, para que lo confiesen con la boca y crean en sus
almas que Cristo es el Señor! - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Domingo 30- Los esfuerzos de la agencia misionera Tikuna
“Agua, agua por todas partes y ni una sola gota para beber.” Este adagio familiar es irónico
cuando describe una situación real cerca del río Amazonas. Las tribus tikunas que viven a lo
largo del río en donde Perú, Colombia y Brasil se unen, enfrentan un problema de agua
potable, incluso, en medio de un gran bosque tropical lluvioso. Los ministerios ASSIST,
lanzaron un llamado a los cristiano de todo el mundo para ayudar en un programa de
perforación de pozos para estas tribus. La petición salió hace 10 años y el programa se ha
llevado a cabo con algún éxito. Los tikunas han visto un éxito verdadero con el esfuerzo de una
agencia misionera que también comenzó hace 10 años, el primer Instituto Bíblico indígena en
funcionamiento en las orillas del río Amazonas. Su meta es evangelizar a las tribus
amazónicas.
Esta tribu pensó una vez que su ubicación en el río Amazonas era una bendición, porque creen
que es una puerta a lo sobrenatural. Pero, esta misma puerta ha resultado ser una maldición,
debido a que se ha convertido en un imán para los traficantes de droga que deambulan por las
fronteras internacionales bordeando Colombia y Perú. Para la juventud tikuna el alcohol, las
drogas y el dinero parecen ser un camino para salir de la miseria. Los líderes tribales están
ahora tan desesperados, que han invitado a funcionarios del gobierno para que “nos ayuden a
salvar a nuestros hijos.”
- Ore por éxito confrontando los males del tráfico de la droga.
- Ore por una escuela bíblica y la evangelizació n de los 32.600 tikunas que se encuentran
“insuficientemente alcanzados” por el evangelio.- JS
El pueblo tikuna (ticuna) se ubica en el Amazonas al oeste, en Perú, Colombia, y Brasil.
Suman 34.000 personas en Brasil, 8.000 en Colombia y 8.000 en Perú. El Nuevo
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Testamento en su idioma les fue entregado en el año 1986. Varias agencias misioneras y
del gobierno están trabajando con este grupo. Algunos profesan la fe cristiana, y entre
ellos hay evangélicos. Otros siguen tradiciones religiosas. Oremos por este grupo, para
que tengan la fuerza espiritual para combatir los problemas que les enfrentan por causa
del narcotráfico. Que lean la Palabra y aprendan a vivir por Cristo en un mundo
turbulento. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

Lunes 31- Consejo para la Visión y Estrategia de la Región Amazónica
En general, la evangelizació n de las tribus indígenas de la cuenca del río Amazonas no ha
madurado ni crecido. Sin embargo, está cambiando como resultado de una serie de reuniones
de líderes tribales cristianos, quienes han creado el “Consejo para la Visión y Estrategia de la
Región Amazónica.” Una reunión clave en 2008, llevó a cabo sesiones sobre la visión del
mundo animista. Es innegable que las realidades del mundo espiritual que interactúan con las
tribus diariamente, son poderosas fuerzas del mal.
El punto culminante en una consulta de indígenas en el Ecuador, fue cuando de 50 a 70
líderes, mayormente indígenas de seis tribus, compartieron reportes de progreso.
Conferencistas de cada grupo local compartieron las esperanzas y necesidades de sus tribus.
Dos de los asesinos de los 5 misioneros ocurridos en 1956 (Jim Elliot, Nate Saint y otros),
estuvieron en la reunión. Un waodani dijo: “Mi padre mató a los primeros misioneros. ¡Ahora es
nuestra responsabilidad predicar el evangelio! Jesús dejó todo para venir a nosotros.
Necesitamos ir a cualquier lugar para llevar el evangelio. ¡La unidad es muy importante para
alcanzar a toda la gente!”
Paul Johnson, presidente de una agencia misionera que trabaja en esta región, dice acerca del
año 2008: “Ha sido el año de la más grande bendición y progreso que yo he visto en 35 años
de servicio.”
- Ore para que la gloria de Dios se extienda a todas las tribus-naciones de la cuenca del río
Amazonas, y para que el Espíritu de Dios permita y dé una visión clara a los pueblos indígenas
cuando asuman el liderazgo.- JS
Unas 900 personas del grupo ashéninka (ucayali-yurú a) viven en 5 reservas en Brasil.
En verdad, su idioma es de Perú, donde se encuentren 7.000 personas del mismo grupo.
Recibieron el Nuevo Testamento en su idioma en 1986, y algunos de ellos ya conocen a
Cristo. Oremos para que todos lean las Escrituras, y para que los que han encontrado el
camino a Dios, dirijan a sus paisanos a la misma senda, para que todos puedan tener la
vida eterna. - WYCLIFFE - Oficina para las Américas

