Etnias del Sur de Asia

Una guía misionera
de preparación para la Navidad
La época de Adviento
Adventus es la palabra en latín para “llegada”. El
Adviento se refiere a las cuatro semanas previas al día de
Navidad: cuatro semanas de preparación para la llegada
de Cristo. Cada semana se dedica, respectivamente, a
Esperanza, Paz, Gozo, Amor y Cristo.
Si tu familia ya celebra una tradición específica,
puedes agregar esta guía a tu celebración semanal como
un enfoque misionero para la época navideña. Si el
Adviento es algo nuevo para la celebración de tu familia
en la temporada navideña, siéntete entonces libre para
seguir esta guía y leer los pasajes de la Biblia hasta el día
de la Navidad.

Semana 1

ESPERANZA

Romanos 15:12,13

Sus problemas financieros los abrumaban. Nada parecía
funcionar. Ya completamente desesperados, finalmente
decidieron terminar con sus vidas prendiéndole fuego a
su casa. Pero unas manos invisibles sacaron a la esposa de
entre las llamas. Ella se agarró del brazo a su esposo y ambos
se dieron cuenta que estaban libres de las llamas del fuego
(creyentes de trasfondo sij, India).
Así como él rescató a esta pareja de su propio suicidio,
Cristo está obrando en la vida de muchos sijs. Los sijs, que
a veces son confundidos como hindúes o musulmanes, son
un grupo singular con una cultura distintiva construida
alrededor de una fe monoteísta. Cuando los sijs llegan a
Cristo, a menudo luchan con la decisión de cuánto deben
abandonar de su cultura.
ORE: Pida que los creyentes de trasfondo sij tengan paz
y sabiduría mientras luchan con relacionar culturalmente
y compartir claramente el mensaje de esperanza con su
comunidad sij. Ore para que las comunidades cristianas
de trasfondo sij puedan estar unidas en amor y comunión
fraternal.

Cómo marcar una diferencia en la vida
de los surasiáticos

• Continúe orando todo el año. Consiga nuestra guía
de oración y haga de los surasiáticos una parte regular de su tiempo devocional diario. Ordénalo gratis o
descárgalo directamente.

• Dé a alguien el regalo de la Palabra de Dios en su
idioma natal. Done aquí Biblias en los idiomas de los
surasiáticos.

Semana 2

PAZ

Isaías 11:1–10

Ella solo tenía cinco años de edad cuando su maestra les
dijo en la clase que Jesús había muerto en la cruz por sus
pecados. La niña fue a su casa con su corazón atribulado y
lloró por una semana. Aunque su mamá la continuó llevando
al templo budista, ella pertenecía a Jesús desde entonces
(creyente de trasfondo budista en Sri Lanka).
El budismo es la tercera religión más grande en el sur
de Asia: Nepal tiene una gran minoría budista; tanto Sri
Lanka como Bután se consideran naciones budistas. Las
comunidades budistas frecuentemente sufren de una gran
opresión espiritual y se practica mucho la hechicería.
Puesto que estas comunidades a menudo son especialmente
resistentes al evangelio, los creyentes de trasfondo budista
deben ser tanto cuidadosos como creativos en alcanzar a
otros para Cristo.
ORE: Pida que el Espíritu Santo se manifieste con
poder entre las etnias budistas, quitando los espíritus del
mal y reemplazándolos con la paz que sobrepasa todo
entendimiento. Ore para que Dios les dé a los creyentes de
trasfondo budista una comprensión correcta de su Palabra,
la valentía para vivirla en su contexto y la sabiduría para
comunicarla claramente a sus comunidades.

Semana 3

Semana 4

GOZO

Lucas 2:7-15

La policía cerró el templo de la iglesia de este pastor, ¡pero su
congregación siguió creciendo! Más de 20 familias hindúes
han sido salvas y han destruido públicamente sus ídolos.
Muchas personas poseídas por los demonios fueron liberadas
y bautizadas; la iglesia local ha crecido un 25% desde que se
clausuró el templo (India).
La vida es difícil para los pastores en el sur de Asia,
aun en las mejores épocas. Ellos no solo tienen que sufrir
persecución activa sino también profundo desánimo por
los años de trabajo aparentemente sin fruto. Aprenden más
que la mayoría de los creyentes que el gozo del Señor es su
fortaleza. Antes que viniera este pastor, seis otros fueron
echados del pueblo. Satanás está peleando contra este
hombre porque el Señor lo está usando para penetrar las
tinieblas.
ORE: Pida que a los pastores en el sur de Asia les
sea dada gracia y paz sobrenaturales. Pida que Dios
los llene con su gozo fortalecedor. Ore para que Dios
trabaje poderosamente en y a través de ellos, logrando
infinitamente más que lo que ellos puedan pedir o
imaginar.

AMOR

Juan 3:16,17

Él era un creyente paquistaní, un recién llegado a las calles
de Canada. Sin embargo, pronto conoció a una familia
creyente punjabi, de la India, la que estaba muy contenta con
él porque conocía muy bien el idioma punjabi. Lo recibieron
en su familia y comenzaron a estudiar juntos la Biblia. Una
noche, la abuela de la familia asistió al estudio mientras
estaba de visita. El creyente paquistaní compartió el evangelio
con ella aquella noche y ella volvió a su hogar siendo una
creyente (sur asiáticos en Canadá).
Frecuentemente nos damos cuenta de que nuestra
familia, la gente que amamos más, es el campo misionero
más difícil; los creyentes sur asiáticos tienen la misma
lucha. Pero, por la gracia y la fidelidad de Dios, esta familia
de creyentes está creciendo firmemente.
ORE: Pida que nuestro Dios edifique familias fuertes y
amantes entre su pueblo en el sur de Asia. Ore para que las
familias cristianas en Canadá estén dispuestas y preparadas
para invertir en la vida de los surasiáticos en su propia área.

Semana 5

CRISTO

Juan 1:29, 3:1-8

En 1992, una pequeña iglesia en Pharr, Texas, comenzó a orar por los mina, una etnia no alcanzada. Veinte años después, un
misionero de la IMB conoció a un pastor que era miembro de la tribu mina y que ayudó a establecer la primera iglesia mina en
2003. Desde que este pastor conoció a Cristo se han plantado más de 250 iglesias mina. Cuando le preguntaron cuándo llegó a
ser cristiano el pastor respondió: “Fue en 1992” (India).
Obreros provenientes de muchas partes del mundo han decidido cambiar sus planes, desarraigar su vida y mudarse al lugar
donde hay más perdidos en nuestro planeta: el sur de Asia. Muchos se enfrentan con el desánimo cuando no ven corazones
cambiados. Alabe a Dios por las bendiciones inesperadas y las respuestas a las oraciones como la que recibió este misionero.
Sus oraciones, como las oraciones de esta iglesia, son vitales para alcanzar a un mundo que aún no escuchó de Cristo.
ORE: Pida que los misioneros extranjeros en el sur de Asia estén animados y afirmados en su trabajo. Ore para que ellos
se sometan a nuestro Señor Jesucristo, sean sensibles al Espíritu Santo y sean protegidos de todas las fuerzas que puedan
querer el mal de ellos, sean humanas o espirituales.
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