
30 DÍAS | 30 PERSONAS
ORE DURANTE 30 DÍAS POR 30 PERSONAS 
NO ALCANZADAS EN CAROLINA DEL NORTE



Introducción a los Perfi les de Oración
Bienvenido a la guía de oración por algunos grupos de personas no alcanzadas (UPG) que 
han hecho de Carolina del Norte su hogar. Es nuestra esperanza que a medida que usted 
lea estos perfiles de cada uno de estos grupos de personas, sienta la necesidad de orar 
fervientemente para que los creyentes le lleven el evangelio a estas personas.

Un grupo de personas no alcanzadas (UPG), se define como una agrupación de personas 
que tienen la misma etnia e idioma y en su país de origen tiene menos del dos por ciento 
de evangélicos cristianos.  En la actualidad hay por lo menos 154 grupos de personas 
no alcanzadas con una alta población que se han identificado en el Norte de Carolina.  
Hoy, casi el 15 por ciento de la población de Carolina del Norte, es decir, 1.5 millones de 
personas, nacieron en el extranjero o son hijos de inmigrantes nacidos en el extranjero. Casi 
ninguna de estas personas ha escuchado el evangelio con claridad en sus países de origen 
ni en Carolina del Norte desde que llegaron aquí. 

El apóstol Pablo, mientras estaba en Atenas, declaró: “Y de una sangre ha hecho todo el 
linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el 
orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, si en alguna 
manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de 
nosotros” (Hechos 17:26-27).  Estamos convencidos de que Dios ha traído a estas personas 
para que ellos puedan escuchar el evangelio.  Gracias por tomar el tiempo para orar, para 
que el evangelio llegue a estos grupos de personas no alcanzadas.

f o n t :  S t e e l f i s h  B o l d

peoplesnextdoornc.org

peoplesnextdoor@ncbaptist.org

@pndnc



Visión
Por cada uno de los diez grupos más grandes de personas no alcanzadas en cada una de las ocho áreas metropolitanas, nosotros 
deseamos identificar y capacitar por lo menos a diez iglesias que adopten* en oración a estos grupos de personas no alcanzadas.

*La adopción de un UPG (grupos de personas no alcanzadas, por sus siglas en inglés) como un compañero de oración involucra la decisión 
de toda la iglesia para hacer un compromiso de oración constante, estratégico y sacrificado por ese UPG durante un tiempo significativo, 
por lo general, son de dos a cinco años o más.  

Próximos Pasos
1. Curso de oración intercesora
Venga y descubra cómo puede ser una persona intercesora en su iglesia por los grupos de personas no alcanzadas. Este curso les 
ayudará a comprender las bases bíblicas de la oración, el papel clave de la oración en la estrategia de alcanzar a los no alcanzados y 
consejos prácticos para involucrar a toda la iglesia en la oración por ellos.  Para inscribirse y participar de estos cursos conéctese a la 
siguiente página web.  https:/ncbaptist.wufoo.com/forms/w140ihkiOqssqqs/

2. Desarrolle una estrategia de Oración para su iglesia
Al trabajar con los líderes de la iglesia, inicie por desarrollar un plan estratégico para involucrar a su iglesia para alcanzar al grupo 
de personas no alcanzadas mediante la oración. Usted será capaz de aplicar los principios e información del curso de oración 
intercesora. 

3. Con intencionalidad busque ser amigo (descubra, comprométase y discipule)
Ofrezca una verdadera amistad al grupo de personas por las que esta orando, muestre el amor de Cristo y comparta de las buenas 
nuevas. Continúe orando por ellos, mientras se comprometen como nuevos discípulos en la familia del Reino.  

“ ”
 La oración se aferra al plan de Dios y se convierte en un puente entre Su voluntad y su realización en la tierra.  
   Suceden cosas maravillosas, y se nos ha dado el privilegio de ser los canales de la oración del Espíritu Santo      . 

 — Elisabeth Elliot
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S a l m o  6 7 : 1 - 3
Dios tenga misericordia de nosotros, y 
nos bendiga; haga resplandecer su rostro 
sobre nosotros; para que sea conocido en 
la tierra tu camino, en todas las naciones 
tu salvación. Te alaben los pueblos, oh 
Dios; todos los pueblos te alaben.

Los hindúes son personas de la India, al sur de Asia, que hablan hindi.  El hindi es el idioma que más se 
habla en la India.  Es el idioma oficial.  Se estima que hay 180 millones de hindúes en todo el mundo, 
unos 607,000 en Estados Unidos y 25,000 viviendo en Carolina del Norte.

La mayoría de los que hablan hindi profesan el hinduismo. El hinduismo es un estilo de vida, 
como una religión. Los templos hindúes sirven como un centro de interacción social reforzando la 
identidad de su grupo.

Muchos hindúes han venido a Carolina del Norte para estudiar en una de las universidades estatales o 
para trabajar como médicos o profesionales en el campo de la informática.

Ellos viven principalmente en el Triángulo (Raleigh, Durham y Chapel Hill), Metro Charlotte, Triad, Greenville y 
Fayetteville.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore, para que los cristianos respondan al llamado de vivir cerca de los Hindúes y compartan el amor de Cristo con ellos.
• Ore para que las iglesias evangélicas formen equipos de oración para interceder por el pueblo hindú, pidiendo que sus corazones y 

mentes estén receptivos al evangelio. 
• Ore por la efectividad de las diferentes estrategias que los cristianos usarán para hablar de Cristo a los hindúes.
• Ore para que el pueblo hindú evangélico comunique el mensaje de Cristo con valentía y claridad.
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S a l m o  6 7 : 4 - 5
Alégrense y gócense las naciones, porque 
juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás 
las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos 
oh Dios; todos los pueblo te alaben.

Son conocidos por su ingenio y buen sentido para los negocios.  Los Gujaratis han emigrado con éxito y 
prosperado en muchos países alrededor del mundo. Se estima que hay 47 millones de Gujaratis en el 
mundo, unos 355,000 en Estados Unidos y 14,000 viviendo en Carolina del Norte.

Gujarat es un estado en la India occidental, y Gujarati es un término genérico para los emigrantes de 
Gujarat que fueron a diferentes partes del país buscando trabajo, negocios y comercios. También es 
el nombre su idioma indo-ario que ellos hablan. La mayoría del pueblo Gujarati (88 por ciento) son 
hindúes. Los musulmanes Gujarati forman el 6.6 por ciento de la población.

Viven principalmente en el Triángulo, Metro Charlotte, Blue Ridge, Greenville y Fayetteville.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore, pidiendo que las iglesias desarrollen estrategias intencionales para plantar iglesias enfocadas en el pueblo Gujarati.
• Ore, pidiendo que los cristianos que viven o trabajan entre el pueblo Gujarati inicien amistad con ellos.
• Ore en contra de los principados y poderes espirituales que han mantenido a los Gujaratis en oscuridad durante generaciones.
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S a l m o  6 7 : 6 - 7
La tierra dará su fruto; nos bendecirá 
Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y 
témanlo todos los términos de la tierra.

Los que hablan Urdu están históricamente asociados a los musulmanes de Asia del sur. Urdu es el idioma 
nacional de Pakistán y el idioma oficial de seis Estados de India.
Los lingüistas a menudo describen el hindi y el Urdu como un idioma “indostánico”. Aunque el hindi y 
el Urdu usan letras diferentes para escribir, se oyen virtualmente idénticos. La mayor diferencias entre 
estos dos idiomas son la religiosa, el hindi nutre a los hindúes y el Urdu a los musulmanes.

Se estima que hay 137 millones en el mundo, 263,000 en Estados Unidos y 6,30 en Carolina del 
Norte.

La mayoría de los que hablan Urdu se adhieren al islán. La cantidad de mezquitas islámicas que los Urdu 
han construido dan testimonio de su creciente población en las áreas metropolitanas.

Viven principalmente en el Triángulo, Metro Charlotte, Triad, Fayetterville y Unifour.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore, pidiendo que las iglesias desarrollen intencionalmente una estrategia para plantar iglesias que se enfoquen en específico entre 

los que hablan Urdu.
• Ore, pidiendo que los cristianos que viven o trabajan entre el pueblo Urdu comiencen amistades con ellos.
• Ore, pidiendo que el Espíritu Santo comience a revelar de maneras poderosas al pueblo Urdu la verdadera naturaleza de Dios.
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H e c h o s  1 0 : 3 4 - 3 5
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En 
verdad comprendo que Dios no hace acepción 
de personas, sino que en toda nación se 
agrada del que le teme y hace justicia.

Punyab es una región geográfica situada entre Pakistán y la India.  El pueblo Punyabí es un grupo étnico 
indo-ario oriundo de la región Punyab. Se estima que en el mundo hay 141 millones de personas que 
hablan Punyabí, y 228,000  en los Estados Unidos y 12,000 en Carolina del Norte.

La identidad tradicional punyabí era principalmente lingüística en lugar de una afiliación religiosa 
u origen étnico. La agrupación punyabí encierra una amplia gama de grupos étnicos y religiosos, 
algunos de los cuales practican el islam, hinduismo y sijismo. 

Viven principalmente en Triángulo, Metro Charlotte, Blue Ridge y Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida a Dios que anime a la pequeña cantidad de cristianos punyabí.
• Pida al Espíritu Santo prepare sus corazones para recibir el mensaje del evangelio.
• Pida al Señor que levante iglesias locales fuertes entre los Punyabí.
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H e c h o s  1 7 : 2 6 - 2 7
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y 
los límites de su habitación; para que busquen a 
Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada 
uno de nosotros.

El pueblo Tamil es un grupo étnico nativo de Tamil Nadu, el Estado más al Sur de India, y la región 
Noreste de Sri Lanka. Tamil es el idioma Dravidas más importante de India, que se habla principalmente 
en Tamil en India y en Sri Lanka. El pueblo Tamil abarca numerosas castas ocupacionales que 
comparten el idioma Tamil.

Se estima que hay 68 millones de personas que hablan Tamil en todo el mundo, En Estados Unidos 
unos 103,000 y en Carolina del Norte 3,500.  La mayoría del pueblo Tamil es hindú, pero unos 
subgrupos Tamil siguen el cristianismo o el islam.

Viven principalmente en Metro Charlotte y el Triángulo.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore, pidiendo que nuestras iglesias y creyentes desarrollen amistades con las personas que hablan Tamil en nuestros vecindarios y 

oficinas.
• Ore, pidiendo que Dios levante cristianos Tamil aquí en los Estados Unidos para alcanzar a sus vecinos hindúes y musulmanes.
• Ore, pidiendo que surjan líderes entre los creyentes Tamil para comenzar nuevas iglesias en la población creciente de Hindúes.
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G é n e s i s  1 2 : 3
Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.

Telugu es un grupo étnico Dravidian de la India, son nativos de los Estados de Andhra Pradesh y 
Telangana, pero con una presencia significante en otros estados vecinos. Ellos hablan el idioma Telugu, 
el tercer idioma que más se habla en India, después de hindi y bengalí.

Se estima que hay 97 millones de Telugu en todo el mundo, con casi 200,000 en Estados Unidos y 
7,200 en Carolina del Norte.  La mayoría de los Telugu son hindúes, pero unos pocos subgrupos de 
Telugu siguen el cristianismo o el islam.

Viven principalmente en Triángulo y Metro Charlotte.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida en oración que el pueblo evangélico Telugu comparta su fe entre los hindúes que hablan Telugu.
• Ore para que el pueblo evangélico Telugu cruce las culturas y cruce las castas para presentar su fe no sólo a los grupos de Asia del 

Sur, sino también a todas las personas.
• Pida a Dios que obre en las vidas y corazones del pueblo Telugu para llevarles a Cristo.
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1  R e y e s  8 : 4 1 - 4 3
Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que 
viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre (pues oirán de 
tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido), 
y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar 
de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el 
extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos 
de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo 
Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta 
casa que yo edifiqué.

Turco es el idioma que hablan más de 75 millones de personas en el mundo. Los que hablan turco se 
encuentran principalmente en Turquía y al Norte de Chipre, con grupos más pequeños en Iraq, Grecia, 
Bulgaria, Macedonia, Kosovo y Albania.  Se estima que en el mundo hay 55 millones de personas que 
hablan turco, y unos 130,000 en Estados Unidos y 1,500 en Carolina del Norte.

Turquía es la única república secular que tiene una mayoría de población musulmana. Se considera 
que Turquía es un “puente” entre el Medio Oriente y el Occidente, que tiene un conocimiento y 
mezcla de la cultura Oriental y la Occidental.

Los que hablan Turco viven principalmente en Triángulo, Metro Charlotte y Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida a Dios que dé a los creyentes Turcos el deseo y el amor para presentar el evangelio a sus compatriotas.
• Pida al Señor que salve a líderes claves entre los Turcos, para compartan el evangelio a sus compatriotas.
• Pida que muchos Turcos que viven en el extranjero sean alcanzados con el evangelio para que lo compartan en Turquía a su regreso.
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L e v í t i c o  1 9 : 3 3 - 3 4
Cuando el extranjero morare con vosotros en 
vuestra tierra, no le oprimiréis. 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.

Hoy, la etnia Persas están diseminada por Asia Central, pero la mayoría permanece en Irán. Miles de 
persas escaparon de su tierra en Irán después de la revolución y la caída del Shah a fines de 1970. 
Muchos fueron a Europa y Canadá, mientras que otros se establecieron en los Estados Unidos. Se 
estima que hay 61 millones de personas que hablan Persa en el mundo, y unos 355,000 en Estados 
Unidos y 5,500 en Carolina del Norte.

La mayoría de los Farsi se consideran a sí mismos musulmanes Shiita, mientras que otros se han 
adherido a la fe baha’i, Sufism y a la religión pre islámica de Zoroastrismo.

Viven principalmente en el Triángulo, Metro Charlotte y Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore a Dios que dé a los cristianos un amor sin prejuicios hacia los Persas.
• Ore por el discipulado y el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes Persas.
• Ore, pidiendo que las iglesias desarrollen estrategias intencionales para plantar iglesias enfocadas específicamente entre los Persas.
• Ore por los cristianos que viven y trabajan entre los Persas para comenzar una amistad sincera con ellos.Dí
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D e u t e r o n o m i o  1 0 : 1 8 - 1 9
Que hace justicia al huérfano y a la viuda; que 
ama también al extranjero dándole pan y vestido. 
Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros 
fuisteis en la tierra de Egipto.

Dari o “Dari Persa” es una variedad del idioma Persa que se habla en Afganistán. En muchos lugares 
Occidentales también se conoce como el Persa Afgano. En 1980 comenzaron a llegar a los Estados 
Unidos una gran cantidad de refugiados Afganos, luego de la invasión Soviética.

Se estima que en el mundo hay 12.5 millones de personas que hablan Dari Persa, con casi 98,000 en 
los Estados Unidos y 1,000 en Norte de Carolina. La vasta mayoría de Afganos en los Estados Unidos 
profesan el islam. Sin embargo, sus ropas y modo de vivir a menudo reflejan un estilo de vida más 
secular.

Viven principalmente en el Triángulo.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore por los cristianos que enseñan inglés como segundo idioma, puedan relacionarse con los Afganos, y compartir mediante su 

estilo de vida lo que significa tener una relación personal con Dios y presentarles el mensaje de Jesucristo, como su único Dios.
• Ore, pidiendo que los cristianos encuentren personas afganos de paz que luego se conviertan en seguidores de Jesucristo y a 

cambio comiencen a hacer discípulos entre sus compatriotas. 
• Ore, pidiendo que las iglesias tengan una visión de aceptar al pueblo Afgano que ahora está en los Estados Unidos y al hacer esto, 

que estos Afganos se conviertan en seguidores de Jesucristo que lleven el mensaje de Cristo a sus familiares y amigos en Afganistán.
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H a b a c u c  2 : 1 4
Y el nombre del tercer río es Hidekel; 
éste es el que va al oriente de Asiria. Y 
el cuarto río es el Eufrates.

La población actual de mexicanos es casi 125 millones, mientras que 11.7 millones residen en los Estados 
Unidos y 58,000 en Carolina del Norte. Tradicionalmente los mexicanos practican el Catolicismo 
Romano, mientras que sólo el seis por ciento de los mexicanos se consideran cristianos evangélicos.

México y Estados Unidos comparten una frontera común, el pueblo y la cultura de México han 
influenciado la historia, la comida y la cultura de los Estados Unidos de maneras inconfundible. Los 
Estados Unidos es el hogar de la comunidad más grande de los mexicanos, es el segundo lugar 
después del mismo México, y esto constituye más del 24 por ciento de toda la población de origen 
mexicano en el mundo.

Los mexicanos viven en todas las áreas metropolitanas de Carolina del Norte.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore, pidiendo que los mexicanos en los Estados Unidos no sólo encuentren prosperidad económica, sino también las riquezas de 

una nueva vida en Jesucristo.
• Ore, pidiendo que se levanten obreros para hacer la cosecha entre los inmigrantes mexicanos que están más receptivos al evangelio 

debido a los cambios en sus vidas.
• Ore por la evangelización y el discipulado de todos los grupos de personas de México.
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J o n á s  3 : 4 - 5
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, 
camino de un día, y predicaba diciendo: De 
aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y 
los hombres de Nínive creyeron a Dios, y 
proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio 
desde el mayor hasta el menor de ellos.

Los salvadoreños son una población de origen hispano.  Algunos de los primeros salvadoreños vinieron 
a los Estados Unidos en grandes cantidades debido a la guerra civil de su país, un 20-30 por ciento de 
la población vino huyendo. La población actual del Salvador es casi 6.5 millones, mientras que casi 
942,000 residen en Estados Unidos y 15,000 salvadoreños viven en Carolina del Norte.

La religión principal que practican los salvadoreños es una forma de religión con raíces en el 
cristianismo, pero no es teológicamente cristiana.  Muchos tienen una destreza limitada en inglés 
y tienen muy poca educación formal. Ellos necesitan ayuda con el inglés como segundo idioma, al 
igual que con los servicios médicos y legales. 

Viven principalmente en áreas de la ciudad de Carolina del Norte.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore para que Dios levante creyentes de la comunidad salvadoreña que se puedan movilizar y preparar para llevar el evangelio a los 

no alcanzados y no comprometidos, que viven a su alrededor.
• Ore por los miembros de la familia que temen por las vidas de aquellos que todavía están en El Salvador, para que encuentren y 

compartan la paz perfecta de Jesucristo.
• Ore, pidiendo que los salvadoreños cristianos compartan con firmeza la Palabra de Dios.
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2  P e d r o  3 : 9
El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento.

Los Hondureños que han inmigrado de su país, en América Central, son una parte integral de muchas 
comunidades hispanas en los Estados Unidos. Étnicamente los Hondureños son predominantemente 
mestizos (sus antepasados son una mezcla de indios con españoles).  La mayoría de los hondureños 
que han llegado a los Estados Unidos durante últimos 40 años, buscan oportunidades para mejorar 
su economía, escapar de los problemas políticos y la opresión en Honduras.

La población actual de Honduras es casi de 8 millones, mientras que casi 258,000 y 12,000 residen 
en los Estados Unidos y en Carolina del Norte respectivamente. La mayoría de los Hondureños son 
católicos, aunque muchos inmigrantes en los Estados Unidos se están convirtiendo al Cristianismo 
Protestante.

Ellos viven en todas las áreas metropolitanas de Carolina del Norte.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore para que los creyentes hondureños proclamen con audacia el evangelio a su pueblo dondequiera que se encuentren.
• Ore para que los creyentes hondureños tengan la visión de alcanzar a otros grupos de personas que los rodean a ellos o que están 

alrededor del mundo. 
• Ore, pidiendo que haya más trabajadores para la cosecha tanto para el pueblo hondureño en los Estados Unidos como también por 

aquellos en América Central.
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H e c h o s  1 6 : 9 - 1 0
Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un 
varón macedonio estaba en pie, rogándole y 
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando 
vio la visión, enseguida procuramos partir para 
Macedonia, dando por cierto que Dios nos 
llamaba para que les anunciásemos el evangelio.

Hay siete millones de personas en Canadá que hoy dicen tener algun antepasado o herencia franco-
canadiense y 2.4 millones de personas en los Estados Unidos, con casi 22,000 franco canadienses 
haciendo de Carolina del Norte su hogar. Sus antepasados son los descendientes de colonizadores 
que llegaron a la Nueva Francia (Canadá) durante los siglos 17 y 18.

Aquellos que todavía hablan francés en su hogar se encuentran principalmente en áreas de 
Nueva Inglaterra. En el área de los Grandes Lagos existe otra variante del francés y a veces ellos se 
identifican como Métis Francés.

La mayoría de ellos dicen ser Católicos Romanos, pero la mayor parte de ellos no tiene alguna religión.

Viven principalmente en Triángulo, Metro Charlotte y Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore que Dios envíe cristianos evangélicos a vivir entre el pueblo Francés-Canadiense, que aprendan francés y  les compartan de 

Cristo.
• Ore que los Franceses-Canadienses experimenten el verdadero gozo que sólo se encuentra en la gracia y la fe en Jesucristo.
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A p o c a l i p s i s  7 : 9 - 1 0
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la 
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: 
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 
en el trono, y al Cordero.

La población Rusa actual es casi de 145 millones, mientras que casi 852,000 viven en Estados Unidos 
y 5,600 Rusos en Carolina del Norte.  La mayoría de los rusos consideran que su religión es Cristiana 
Ortodoxa o Judaísmo, aunque la mayoría de los Rusos Ortodoxos son nominales.  Los Ortodoxos a 
menudo usan la religión como un eslabón de conexión cultural en la comunidad Rusa.

La mayoría del pueblo Ruso que ha inmigrado a Estados Unidos vienen de la región Oeste de 
Europea de la sierra Ural, específicamente de las áreas metropolitanas Rusas de Moscú y San 
Petersburgo.

Viven principalmente en Triángulo, Metro Charlotte, Fayestteville, Blue Ridge y Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore que la presencia evangélica Rusa existente, sea intencional al presentar su fe a sus familiares y amigos.
• Ore para que otros cristianos evangélicos se acerquen a los cristianos evangélicos rusos existentes para presentar el nuevo mensaje 

de Jesucristo a los Rusos.
• Ore que los Ortodoxos y los que se llaman Rusos Cristianos experimenten una vida de fe en Jesucristo.
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M a t e o  5 : 1 4 - 1 6
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende 
una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.

La población Ucraniana actual es casi de 46 millones, y casi 159,000 viven en los Estados Unidos y 5,900 
ucranianos ahora residen en Carolina del Norte.  La religión principal que los Ucranianos practican es el 
Cristianismo Ortodoxo.

Es el segundo grupo étnico más grande, que sólo superan los rusos. Los Ucranianos son muy 
trabajadores y mantienen con orgullo su colorida cultura folklórica (con música y arte que juegan 
un papel importante) y su distintiva tradición literaria. Kiev es la tercera metrópolis más grande en 
la URSS anteriormente, después de Moscú y San Petersburgo. También hay una gran cantidad de 
Ucranianos en Siberia y en el norte de Kazakstán.

Viven principalmente en Triángulo, Metro Charlotte y Blue Ridge.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore que los Ucranianos basen su amor a la vida sobre una relación con Cristo y se conviertan en evangelistas apasionados.
• Oren por la sanidad  de Rusos y Ucranianos por la desconfianza del pasado.  
• Ore que los evangélicos Ucranianos aquí en Carolina del Norte alcancen con intencionalidad a sus amistades y familiares para Cristo.
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J u a n  1 : 4 - 5
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. La luz en las tinieblas resplandece, 
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

Dios nos trajo al pueblo Hausa desde África Occidental. Los Hausa forman uno de los grupos étnicos más 
grande de África Occidental, principalmente de Nigeria y Níger.  El pueblo Hausa tiene la reputación de 
ser muy amistoso, hospitalario y simpático. Hay 38.8 millones de personas Hausa en la tierra, con un 
total de 2,200 viviendo en Carolina del Norte.

La mayoría del pueblo Hausa practica una religión que mezcla rituales animistas tradicionales 
(superstición) con el Islam. Menos del 0.01 por ciento de ellos son evangélicos. Una de las 
poblaciones más grandes de los Hausas en Norte América vive en Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida en oración que los Hausas convertidos  al cristianismo sean valientes frente a la presión y persecución de la familia.
• Pida al Señor que levante cristianos amorosos que quieran presentar a Cristo a los Hausas.
• Ore para que Dios abra los corazones de los Hausas al evangelio.
• Ore que se levante una iglesia entre los Hausas. 
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L u c a s  1 9 : 1 0
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar 
y a salvar lo que se había perdido. 

El pueblo Wólof nos llega de los países de Senegal, Gambia y Mauritania. Hay más de 6 millones de Wólof 
en el mundo. Ellos practican una versión única de Islam mezclado con animismo (superstición).
La demanda de sus horarios de trabajo les deja muy poco tiempo para invitar a otros a su comunidad. 
En Carolina del Norte ellos luchan por integrarse, aunque muchos han vivido aquí durante más de 15 
años. Hay 6.7 millones de Wólof, 1.9 millones de Mandinga por todo el mundo, con 3,780 viviendo en 
Carolina del Norte.

Viven principalmente en Triángulo, Metro Charlotte, Triad, Greenville y Fayetteville.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida que el pueblo Wólof que vive en los Estados Unidos llegue a conocer a Dios y regresen a su gente como fuertes líderes.
• Pida a Dios que levante equipos de oración que preparen el terreno mediante la adoración y la intercesión.
• Pida que se abran puertas y tiempo para que los creyentes hagan amistad con las personas Wólof.
• Pida que el pueblo Wólof deje de buscar establecer su propia justicia y se someta a los caminos de Dios.
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L u c a s  1 3 : 2 4
Esforzaos a entrar por la puerta angosta; 
porque os digo que muchos procurarán 
entrar, y no podrán. 

Dios trae al pueblo de Somalia del cuerno de África, donde ellos practican una forma de Islam Sunní. Hay 
22 millones de personas Somalíes en el mundo, pero sólo el 0.01 por ciento son evangélicos.  Como 
pueblo, los Somalís han enfrentado sequías, hambre y guerra durante muchos años. Muchos Somalís 
vienen a Carolina del Norte en busca de asilo. Uno pudiera pensar que estas condiciones opresivas 
harían que los Somalís fueran duros y fríos con los extranjeros. ¡Esto no podría estar más lejos de 
la verdad!  Ya que el pueblo de Somalia tiene la reputación de ser genuinamente bondadosos y 
hospitalarios. Hay 22 millones de Somalíes en el mundo, y casi 200,000 en Norte América y 1,725 en 
Carolina del Norte.

Ellos viven en Triángulo, Metro Charlotte y Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore por los cristianos Somalies, a quienes sus pueblos desprecian.
• Ore para que el pueblo de Somalia reconozca que las buenas obras no les abrirán las puertas del cielo.
• Ore para que ellos sean abiertos a relacionarse con los cristianos y para que sus corazones se suavicen y reciban el evangelio.
• Ore que los bautistas de Carolina del Norte sientan la necesidad de iniciar relaciones con el pueblo Somalí.
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L u c a s  1 0 : 1 6
El que a vosotros oye, a mí me oye; 
y el que a vosotros desecha, a mí 
me desecha; y el que me desecha a 
mí, desecha al que me envió.

El pueblo Tigre habla Eritreo, y hay más de 1.2 millones de personas Tigre en el mundo. Ellos profesan ser 
Musulmanes Sunni, pero la mayoría de ellos practican un Islam folklórico que es una mezcla de Islam y 
creencias étnicas. Sólo el 0.04 por ciento de los que hablan Eritreo son creyentes evangélicos. Tienen 
la reputación de ser personas abiertas, amables y hospitalarios. Uno de sus pasatiempos favoritos 
es sostener largas conversaciones con amigos mientras toman té o café. Hay cerca de 2 millones de 
Eritreos por todo el mundo, con 20,500 en los Estados Unidos y 1,242 viviendo en Carolina del Norte.

Ellos viven en Metro Charlotte y en el Triángulo.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida que se desarrollen relaciones entre los creyentes y el pueblo Eritreo.
• Pida por los pocos creyentes de aquí, o en su país nativo, para que sean valientes al presentar el evangelio a su pueblo.
• Pida un gran movimiento del Espíritu Santo entre el pueblo Eritreo-Tigre.
• Pida que ellos no se conformen con nada menos que la verdad de Dios.
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E f e s i o s  2 : 1 3
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en 
otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo.

Tailandia es un país mayormente Budista, y se considera que el pueblo Tailandés es el adherente más 
fuerte del Budismo. Hay más de 68 millones de Tailandeses en el mundo. Sólo el 0.18 por ciento dice ser 
creyentes evangélicos. Ellos valoran mucho las relaciones, y les encanta reunirse con su comunidad 
tailandesa.

El pueblo Tailandés en Carolina del Norte vive en muchos lugares alrededor de la ciudad. Sin 
embargo, típicamente forman sus relaciones en el Triángulo, Charlotte y Fayetteville, alrededor de 
los templos budistas que hay en estos lugares.

Viven en todas las áreas metropolitanas. 

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida en oración que el pueblo tailandés sienta un gran vacío cuando están adorando en el templo o en los altares en sus casas.
• Pida que tengan visiones o sueños del Único, Verdadero y Altísimo Dios.
• Pida en oración que los cristianos busquen al pueblo Tailandés para formar verdaderas relaciones con ellos y que sean compasivos 

para quererlos y presentarles a Dios.
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1  P e d r o  1 : 3 - 4
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por 
la resurrección de Jesucristo de los muertos, 
para una herencia incorruptible, incontaminada 
e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros.

El pueblo Jemer llega a nosotros principalmente de Camboya. Mundialmente hay casi 16 millones de 
Jemeres, y 1.68 por ciento son creyentes evangélicos.  El Jemer Rojo (Khmer Rouge) gobernó el país 
desde 1975 hasta 1979, mató 3 millones de conciudadanos y casi destruyó el país. Muchos Jemer 
escaparon de su país. La mayoría son Budistas, aunque para ellos es muy importante el resto de las 
religiones étnicas, tales como la adoración a sus antepasados y la adoración a los espíritus. Ellos 
necesitan una verdadera paz interior.

Viven en Blue Ridge,  El Triángulo y Fayetteville, pero los grupos más grandes viven en Metro 
Charlotte y Triad.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida a Dios que llame a equipos de oración que comiencen a preparar el terreno mediante la intercesión.
• Pida que Dios anime y proteja a aquellos que han aceptado a Jesús y les dé valor para presentar las Buenas Nuevas a sus 

conciudadanos.
• Pida que dos o tres iglesias bautistas de Carolina del Norte en cada área adopten a los Jemeres, desarrollen un plan estratégico para 

comprometerlos con el evangelio y plantar iglesias que se reproduzcan.
• Pida que ellos encuentren la verdadera paz y la esperanza en Jesucristo.
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J u a n  6 : 4 4 a
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 
envió no le trajere. 

Este grupo viene a nosotros desde la costa, de lo que históricamente se conocía como Indochina. Hay 
más de 83 millones de Vietnameses en el mundo, con sólo 1.21 por ciento conocidos como creyentes 
evangélicos.

Los Vietnameses practican la tradición Mahayana del Budismo o el Catolicismo Romano. Los 
Vietnameses que residen en Carolina del Norte tienen un gran espíritu empresarial. Han abierto 
salones para arreglar uñas, restaurantes de cocina vietnamés y mercados asiáticos. Uno de sus 
pasatiempos favoritos es el billar.

Ellos viven en todas las áreas metropolitanas, pero la población más grande vive en Metro Charlotte, 
Triad, Triángulo y Fayetteville.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore que los creyentes visiten los salones, restaurantes y salones de billar de los vietnameses para establecer relaciones con el 

pueblo Vietnamés.
• Ore que los nuevos creyentes crezcan en Cristo y permanezcan fuertes, aunque los persigan por su nueva fe.
• Ore por una red de creyentes en cada uno de estos centros de más población que trabaje para comprometer a estas personas 

maravillosa para Su gloria.
• Ore, pidiendo que individuos y grupos de familias se sientan atraídos al Padre.
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S a l m o  2 : 8
Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los 
confines de la tierra. 

Dios nos trae al pueblo Hmong desde el país de Laos.  Los Hmong comenzaron a venir a Estados Unidos 
después del inicio del comunismo en China, Laos y Vietnam. Cuando llegaron a los Estados Unidos, se 
establecieron en comunidades en ambas costas, en el oeste, principalmente en Los Ángeles, y en el 
este, en Hickory, Carolina del Norte.  En el mundo hay casi 11.7 millones de Hmong, de lo cuales 5.3 
por ciento son creyentes evangélicos.  Algunos practican el Budismo, y otros tienden a ser menos 
religiosos.  

Los Hmong viven principalmente en Unifour y Metro Charlotte.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida que los creyentes Hmong sean valientes al compartir las Buenas Nuevas y en amar a su pueblo.
• Pida que haya un movimiento entre el pueblo Hmong para plantar iglesias y que comience aquí en Carolina del Norte y se expanda 

en cada rincón donde los Hmong viven. 
• Pida que Dios los proteja de las enseñanzas falsas y que el discipulado se base estrictamente en la Biblia.
• Pida por ojos espirituales, que se abran a la verdad y corazones que busquen a Dios.
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S a l m o  7 : 9 - 1 0
Fenezca ahora la maldad de los 
inicuos, mas establece tú al justo; 
porque el Dios justo prueba la mente 
y el corazón. Mi escudo está en Dios, 
que salva a los rectos de corazón.

El pueblo Arabe-Levant es del arco fértil que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Mar 
Mediterráneo. Levant incluye parte de Iraq, Siria, Jordania, Líbano, Israel y Palestina. Hay más de 69 
millones de árabes -Levant, y sólo el 0.28 por ciento son creyentes evangélicos. Ellos practican el Islam 
Sunni, y le muestran a los extranjeros una genuina hospitalidad.

Muchos del pueblo Arabe-Levant han vivido en Carolina del Norte durante 20 años o más y tienen 
negocios establecidos.  Hay 16,636 Arabes-Levant viviendo en Carolina del Norte.

Ellos viven en las áreas metropolitanas mayores.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida al Señor que llame personas que deseen alcanzar y llevar el amor de Cristo al pueblo Arabe-Levant.
• Pida que la cultura musulmana tradicional se suavice, creando una puerta abierta para el evangelio.
• Pida a Dios que le dé a los creyentes Arabe-Levant la oportunidad y el valor de presentar el evangelio a su familia y amistades.
• Pida que los Arabe-Levant entiendan que a Dios no se le puede encubrir nada, Él prueba las mentes y corazones de los hombres.
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I s a í a s  4 9 : 5 - 6
Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el 
vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob 
y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los 
ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza); dice: Poco 
es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus 
de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; 
también te di por luz de las naciones, para que seas mi 
salvación hasta lo postrero de la tierra.

Dios nos trae al pueblo Arabe-Yemení desde el país de Yemen, en la parte sur de la península de 
Arabia. Existe una división geopolítica hostil que divide a los musulmanes Shiitas en el norte y a los 
Musulmanes Sunni del sur en Yemen.

Hay más de 7 millones de Arabe-Yemení en el mundo, pero sólo un puñado de creyentes. Muchos 
de los hombres Arabe-Yemení vienen a buscar trabajo en tiendas del barrio, especialmente en áreas 
rurales de Carolina del Norte. Trabajan durante años hasta tener suficiente dinero para traer al resto 
de su familia para reunirse con ellos aquí he iniciar una nueva vida.

Viven en áreas de Greenville y Fayetteville.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
•  Ore que Dios levante fieles intercesores que se pongan en la brecha entre Dios y el pueblo Yemení.
• Pida en oración que la cultura tradicional Musulmana los deje vacíos y suavice sus corazones hacia Cristo.
• Pida que haya fuertes creyentes e iglesias entre los árabes-Yemení.
• Pida que ellos escuchen la voz del Señor por medio del testimonio de Su siervo.Dí
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I s a í a s  6 : 3
Y el uno al otro daba voces, diciendo: 
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; 
toda la tierra está llena de su gloria.

Dios trajo a los Bereberes de las Montañas Atlas en Marrueco, África del norte. Hay casi 19 millones 
de Bereberes en el mundo, y sólo el 0.02 por ciento son creyentes evangélicos. Ellos se adhieren de 
manera informal a la fe Islámica y disfrutan conversar acerca de Dios.

En Carolina del Norte los Bereberes aman la comunidad. Los hombres trabajan como mercaderes o 
en negocios de limo/taxis.

Viven en Metro Charlotte y el Triángulo.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Ore que Dios llame iglesias e individuos que sientan pasión al compartir de Cristo a estas hermosas personas.
• Ore que el Espíritu Santo ablande los corazones para Dios y que las personas que conozcan a los Marroquíes compartan del amor de 

Dios. 
• Ore que la luz de Cristo brille en la oscuridad de los corazones del pueblo Marroquí.
• Pida que los creyentes entre este grupo de personas puedan alcanzar a su pueblo con las buenas nuevas.
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R o m a n o s  6 : 2 3
Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 

Hay más de 58 millones de Egipcios y sólo el 3.93 por ciento son evangélicos. Los Árabes-Egipcios tienen 
una historia rica y larga que los vincula estrechamente a su país, no importa dónde vivan.

En 1980 el Islam se convirtió en la religión de Egipto. Hay concesiones en las leyes para tener la 
libertad de tener otras religiones, aunque en la cultura de Egipto no es fácil seguir una religión que 
no sea el Islam. La mayoría de los Árabes-Egipcios son Musulmanes Sunni Shafi’i, Malikí o Hanafi.

Viven en Triad, Triángulo, Greenville, Metro Charlotte y Fayetteville. 

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida que los Egipcios sientan la santidad del más Santo.
• Pida que la red de iglesias e individuos en Carolina del Norte se enfoque en alcanzar a los Egipcios.
• Pida que los Egipcios sientan la urgencia acerca de su destino eterno.
• Pida que los Egipcios creyentes crezcan en su fe y sean líderes para Cristo entre su pueblo, aquí y en el extranjero.
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2  C o r i n t i o s  5 : 1 8 - 2 0
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, 
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios.

Los chinos Han forman uno de los grupos más grande en China, hay más de 900 millones en el mundo. 
Se estima que casi 6.86 por ciento de ellos son creyentes evangélicos. Su idioma principal es chino 
mandarín. Algunos practican el Budismo, pero la mayoría no son religiosos.

En Carolina del Norte muchos de ellos son dueños de restaurantes de la familia, y trabajan muchas 
horas a la semana.

Viven en todas las áreas metropolitanas.

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida a Dios que traiga creyentes que deseen presentar el evangelio en los restaurantes y en las vidas de los chinos Han de Carolina 

del Norte
• Pida que los nuevos creyentes tengan hambre de la Palabra de Dios y también deseen ser discípulos.
• Pida que los creyentes Han sean valientes al presentar el evangelio a sus familiares y amistades.Dí
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A p o c a l i p s i s  5 : 9 - 1 0
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra.

Racial, cultural y étnicamente, el pueblo Japonés es el más homogéneos del mundo.  La religión nativa 
de Japón es el Sintoísmo.  Sin embargo, el Budismo se introdujo en Japón en el sexto siglo, y hoy, la 
mayoría de los Japoneses dicen seguir ambas religiones. Casi hay 125 millones de Japoneses en el 
mundo, y 0.48 por ciento dicen ser creyentes evangélicos.

Viven en las áreas metropolitanas de Charlotte, Triángulo, Triad y Wilmington. 

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida al Espíritu Santo que toque los corazones del pueblo Japonés hacia los cristianos, que ellos sean 

receptivos al evangelio.
• Ore que Dios levante equipos de intercesores para ponerse en la brecha a favor de este precioso pueblo.
• Pida al Señor que levante iglesias locales fuertes entre el pueblo Japonés.
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C o l o s e n s e s  4 : 3
Orando también al mismo tiempo por 
nosotros, para que el Señor nos abra 
puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo, por el 
cual también estoy preso.

Los Chinos Fujianese son obreros de bajo nivel socio-económico, trabajan en los restaurantes y en los 
salones para arreglar uñas en Carolina del Norte. Ellos son de la provincia Fujian. Forman casi el 40-45 
por ciento de la población china en Carolina del Norte. La mayoría no tiene una base religiosa ni está 
afiliada al Budismo.

Viven en las ocho áreas metropolitanas a lo largo de Carolina del Norte. 

M o t i v o s  d e  O r a c i ó n
• Pida que ministerios tales como enseñar inglés como segundo idioma y tutorías se lleve a cabo como un 

alcance entre el pueblo Fujianés.
• Pida que familias completas crean y sean luz para los demás.
• Pida que este grupo tenga hambre por conocer al Único y verdadero Dios, y que se haga real en sus vidas.
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