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EL INTERCESOR Y LAS MISIONES
TRANSCULTURALES   

Avanzando en la tarea inconclusa

A. Introducción

Para cumplir la gran comisión necesitamos entender el concepto de las etnias no 
alcanzadas, el plan de Dios y las tareas que quedan por delante.

• Definición
Una etnia —del griego clásico: έθνος ethnos, ‘pueblo’ o ‘nación’— es un conjunto 
de personas que comparten historia, costumbres, idioma y valores.

En el N. T., cuando aparece la palabra pueblo o nación, es la traducción de la 
palabra griega “ethné” que en español es etnia. 

En el A. T. cuando aparece la palabra pueblo o nación, es la traducción de la 
palabra “goyim” que en español es naciones.

«Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mt 28.19 (RVC)

Es como decir, “vayan y hagan discipulos a todas las etnias”.

B. El Plan de Dios para con las Etnias

Desde siempre el plan de Dios ha sido llenar la tierra de adoradores. Todas las 
etnias son parte de su plan, es por ello que Jesús envía a sus discípulos a predicar 
el evangelio a “todas las naciones”, en Pentecostés vemos un adelanto de esto 
(Hch 2.8-11) al escuchar cada uno el evangelio en el idioma de su etnia. Apoca-
lipsis muestra una visión de la conclusión de este plan al ver Juan a toda lengua, 
pueblo, tribu y nación ante el trono de Dios adorando y proclamando su grande-
za eternamente. 
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1. Dios tiene un plan para su pueblo / etnia.

«Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y en ti serán 
benditas todas las familias de la tierra». Gn 12.3 (RVC) 

«Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia le 
daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu si-
miente». Gn 26.4 (RVC)

«Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y 
el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las 
familias de la tierra». Gn 28.14 (RVC)

2. Dios tiene un plan para todos los pueblos / etnias.

Las etnias están en su plan y Él ha prefijado el lugar y sus tiempos para que ahí 
en ese contexto le conozcan.

«De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de 
la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que 
busquen a Dios, y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que él 
no está lejos de cada uno de nosotros». Hch 17.26-27 (RVC) 

3. Jesús levanta un nuevo pueblo con la misma visión. 

a.   El enemigo busca arruinar el plan de Dios

En las tres tentaciones (Mt 4.1-11), está implícito arruinar el plan de Dios, ale-
jando a Jesús de su cometido de ir a la cruz. 

«De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del 
mundo y sus riquezas, y le dijo: “Todo esto te daré, si te arrodillas delante de mí y 
me adoras”» Mt 4.8-9 (RVC)

b.   Jesús establece la visión 

«Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mt 28.19 (RVC) 

«Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis 
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hch 
1.8 (RVC)

«Pero el Señor me dijo: “Anda, que voy a enviarte lejos, a los que no son judíos.”» 
Hch 22.21 (RVC)
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4. La iglesia deja atrás los prejuicios étnicos

a.   La persecución en el plan de Dios

«Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran 
persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las 
tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles». Hch 8.1 (RVC)

b.   La iglesia supera las barreras

«Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató 
por causa de Esteban,llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de 
las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y 
de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca 
de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor un gran número de 
personas creyó y se convirtió al Señor». Hch 11.19-21 (RVC)  

c.   La iglesia persiste en la visión de Dios

«“Después de esto volveré, y reedificaré el caído tabernáculo de David; repararé sus 
ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor, 
y también todas las naciones que invocan mi nombre.” Esto lo dice el Señor. Lo ha 
dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no 
judíos para que se conviertan a Dios». Hch 15:16-19 (RVC) 

C. Entendiendo la tarea

1. Entendiendo la tarea en mi entorno.

¿Dónde están los no alcanzados en mi entorno?

«Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis 
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hch 
1.8 (RVC)

a.   Jerusalén

Usamos Jerusalén para referirnos al entorno geográfico/cultural de nuestra igle-
sia.

Se entiende que es “gente como uno”, mi misma lengua, mi cultura.

b.   Judea

Usamos Judea para referirnos al mismo entorno cultural pero lejos geográfica-
mente de nuestra iglesia. 
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c.   Samaria

Usamos Samaria para referirnos a personas en nuestro entorno geográfico sepa-
rados de nosotros por barreras culturales, étnicas, históricas, etc. 

No se refiere a la distancia física sino a  alcanzar a aquellos con los cuales mante-
nemos la distancia por nuestras barreras culturales. Son aquellas etnias distintas 
de la mía con las que convivo a diario ya que se encuentran dentro de mi entorno 
y contexto diario (Ej.: extranjero, inmigrante).

2. La tarea inconclusa a nivel mundial. 

«Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis 
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hch 
1.8 (RVC)

Se calcula que en el mundo existen más de 12000 etnias distintas de las cuales 
más de 6000 se califican como no alcanzadas y de ellas la mitad, como no alcan-
zadas y olvidadas.  

• No alcanzadas. 
Califica dentro de las “no alcanzadas”, cualquier etnia que tiene menos del 2% de 
la población que se diga cristiana evangélica.

• Olvidadas / Desamparadas
Se considera etnia “no alcanzada y olvidada”, cuando no se conoce ninguna igle-
sia o agencia que esté tratando de alcanzarla. 

Fuentes: 

www.iglesiaenmision.org/definiendo-el-objetivo-etnias-no-alcanzadas 

docplayer.es/92627966-cuantas-etnias-no-alcanzadas-hay-en-el-mundo.html

D. El intercesor y el alcance de las etnias. 

Cubra varios planos de oración.

1. Iglesia

Suplique al Señor que cada congregación capte la visión de la obra misionera de 
alcanzar a cada etnia. 

Oremos por una visión integral que incluye: dar a conocer y enseñar que el plan 
de Dios consiste en llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra, comunicar 
acerca de los pueblos y etnias no alcanzadas, movilizar oración por ello, motivar 
la ofrenda para el campo misionero, enviar obreros y sostenerlos.  
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2. Campo misionero

 
Clame al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. 
 
Interceda que el Espíritu Santo obre en las personas de los pueblos no alcanza-
dos para abrir sus corazones al evangelio. 
 
Pida que Dios convenza a los inconversos entre los pueblos de su pecado y sepa-
ración eterna de Dios y que esto les motive a buscar la paz y redención que solo 
hay en Cristo. 
 
Clame por una revelación de Jesucristo como Hijo de Dios y Redentor del mun-
do entre los no evangelizados. Hay evidencia amplia que Dios se está revelando 
en maneras sobrenaturales, especialmente en comunidades musulmanas. 
 
Ruegue al Señor que familias enteras se conviertan a Cristo. 
 
Interceda especialmente por la salvación de aquellos que son líderes o que están 
en posiciones de autoridad. 
 
Ore que los de las naciones no alcanzadas puedan ser tocados con el evangelio 
por medio de las Escrituras, la radio, televisión, literatura cristiana y otros medios  
de comunicación. 
 
Pida que Dios derrumbe toda fortaleza de las fuerzas malignas entre los pueblos 
no evangelizados y que así no sean cegados a la verdad del evangelio.

Guía de oración proporcionada por: movilicemos.org

Oremos también para que nuevas iglesias sean plantadas como consecuencia de 
la llegada del evangelio.

3. Misioneros

a.   Que Dios los prepare y fortalezca para su llamado

«Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo,  de quien 
recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu, 
y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder;  para 
que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en 
amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál es 
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo;  en fin, que 
conozcan ese amor, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la 
plenitud de Dios». Ef 3.14-19 (RVC)

b.   Que Dios le abra las puertas para predicar la Palabra en el lugar de su lla-
mado.

«Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos 
la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy 
preso». Col 4.3 (RVC) 
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c.   Ayunar como fundamento para el envío del misionero. 

La oración y el ayuno confirmaron el envío de Bernabé y Pablo a nuevas tierras. 

«En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que 
llamaban Niger; Lucio de Cirene; Manaén, que se había criado con el tetrarca He-
rodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo 
dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante 
trabajo.» Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos 
y los despidieron». Hch 13.1-3 (RVC)

d.   Cobertura espiritual

Alcanzar las etnias incluye una batalla espiritual contra los principados espiritua-
les de maldad de cada lugar. 

Los misioneros se enfrentan a nuevas culturas, nuevas costumbres y también en 
lo espiritual a fuerzas de maldad que operan en esos entornos. La iglesia desde su 
intercesión debe ser consciente de esto para orar enfocados y con la asistencia del 
Espíritu Santo, quien provee toda la armadura espiritual.

«Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su 
fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a 
las asechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y 
hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas 
de este mundo, ¡contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes!  Por 
lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día 
malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse 
firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia, 
15 y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. 16 
Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar 
todas las flechas incendiarias del maligno.  Cúbranse con el casco de la salvación, y 
esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.  Oren en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando 
por todos los santos.  Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el 
don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio,  del cual soy 
embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como 
debo hacerlo». Ef. 6.10-20 (RVC)

«para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los 
principados y poderes en los lugares celestiales». Ef 3.10  (RVC) 

E. Recursos 

Veremos aquí algunos recursos para interceder por las Etnias no alcanzadas.

• Movilización Hispana 
movilizacionhispana.org - facebook.com/movhispana   

• Proyecto Josué 
legacy.joshuaproject.net 
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• Agenda de Oración RIU
Ver el área de misiones y pueblos no alcanzados

• Movilicemos (SIM) 
movilicemos.org/recursos/oración

• Enlace Global

• Etnopedia
https://etnopedia.org/

Sal 65.1-5 (RVC) 

«A ti, Dios mío, debemos alabarte en Sión; a ti debemos cumplir nues-
tros votos, pues tú escuchas nuestras oraciones. A ti acude todo el géne-
ro humano. Nuestras malas acciones nos dominan, pero tú perdonas 
nuestras rebeliones. ¡Cuán dichoso es aquel a quien tú escoges y lo lle-
vas a vivir en tus atrios! Nosotros quedamos plenamente satisfechos 
con las bondades de tu casa, con las bendiciones de tu santo templo. Tú, 
Dios de nuestra salvación, nos respondes con grandes actos de justicia. 
En ti esperan los confines de la tierra y los mares más remotos».


