
Grupo de Personas: Grupos no alcanzados 

                   (nunca escucharon hablar de Jesús) 

País: África

Misioneros: Obreros cristianos

Información
 ☐África es un continente grande con distintos tipos 

de tierra y diferentes ciudades. 

 ☐Muchas personas en África saben muy poco o casi nada 

de Jesús y la Biblia. 

 ☐Los obreros cristianos aprenden otros idiomas, viajan a nuevos lugares y viven entre grupos de 

personas para aprender la cultura local. 

 ☐Los obreros cristianos hablan de Jesús cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. 

Datos Interesantes
África

 ☐Tierra de junglas tropicales, hermosas playas, grandes desiertos y muchos animales. 

 ☐Algunas ciudades son muy grandes y modernas, mientras que otras son muy pequeñas y las 

personas viven en chozas sin electricidad ni agua corriente. 

 ☐Hay muchas villas remotas sin electricidad. 

 ☐El viaje es por camión, auto, helicóptero, a pie, en carro, por avión o por barco. 

Grupos no alcanzados 

 ☐Las personas viven en desiertos calurosos, junglas tropicales, o en grandes ciudades. 

 ☐Son granjeros, ganaderos, pescadores, técnicos en computación, maestros, doctores – los mismos 

trabajos que encontramos alrededor del mundo. 

 ☐Algunos niños van a la escuela y otros no. Cuidan animales, plantan los campos, ayudan a sus 

familias, trabajan en minas de oro, juegan como ustedes. 

Motivos de Oración
 ☐Pidan que los obreros cristianos puedan aprender nuevos idiomas y culturas. 

 ☐Pidan que más obreros cristianos vayan a los grupos no alcanzados para hablarles de Jesús. 

 ☐Pidan protección para los misioneros que trabajan en áreas donde los cristianos no son 

bienvenidos. 

 ☐Pidan que las personas escuchen, comprendan y crean en Jesús. 
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FOTO SUPERIOR: CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA 
FOTO INFERIOR: CASAS EN OUAGADOUGOU (VAGAGA), BURKINA FASO
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FOTO SUPERIOR: TEMPLO EGIPCIO EN LA REGIÓN ORIENTAL DEL RÍO NILO, EGIPTO 
FOTO INFERIOR: CEBRAS EN EL PARQUE NACIONAL DE NAIROBI, EN LAS AFUERAS DE NAIROBI, KENIA 
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FOTO SUPERIOR: COSTA DEL LAGO KIVU, EN LA FRONTERA ENTRE EL CONGO Y RUANDA
FOTO INFERIOR: GEMSBOK EN EL DESIERTO DE KALAHARI, EN EL SUDESTE DE ÁFRICA


