Las Naciones como Herencia de Cristo 24:14 - Paquete de
entrenamiento
www.2414now.net Coalición 24:14…orando y trabajando juntos para comenzar compromisos de movimiento
del Reino en cada pueblo y lugar no alcanzado para el año 2025.
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Querido Líder de Oración:
¡Gracias por aplicar para ser parte de Las Naciones como Herencia de Cristo 24:14! Estamos
emocionados por asociarnos contigo en orar por los no alcanzados y conectarnos con ministerios de
oración y grupos misioneros alrededor del mundo.
Antes de adoptar, por favor lee este documento y compártelo con otros en tu grupo de oración. Este
material es básico pero te guiará durante el próximo año de oración y ayudará a grupos de oración
alrededor del mundo a que estén en la misma página.
Luego de revisar estos materiales, respóndenos por correo electrónico y estarás listo para adoptar un
pueblo o lugar no alcanzado junto con su correspondiente equipo en el campo para orar.
Juntos por la cosecha,

Liz Adleta
Liz Adleta, Movimiento Ethnê /Comunidad de Estrategas de Oración
De parte de la Fuerza por la Tarea de Oración 24:14 con
Jonathan Friz, 10 Días/Las Naciones como Herencia de Cristo

Información de Contacto:
Envía un correo electrónico a Liz Adleta a: asianrd@gomail.asia por preguntas generales.

El Objetivo: Oración Unida para el Cumplimiento de la Gran Comisión
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Jesús profetizó en Mateo 24:14 “Y se predicará la Buena Noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera
que todas las naciones la oirán; y entonces vendrá el fin”. Nuestra tarea y gozoso privilegio como seguidores de
Jesús es traer el Evangelio a cada rincón del mundo. Actualmente, hay más de 7,000 pueblos no alcanzados,
estimándose en casi 3 billones de personas. A pesar de la explosión del cristianismo en el sur del planeta a lo largo
del último siglo, esta representa una tarea monumental que requiere nuestros esfuerzos unidos y coordinados como
seguidores de Jesús.
La Misión Comienza en Oración: Como dijo Jesús: “La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que
oren al Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe [ekballo] más obreros a sus campos.” (Mt. 9:3738) El primer paso en alcanzar a los no alcanzados es orar que Dios envíe obreros que les lleven el evangelio.
David lo dice de otra forma: “Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya…” (Salmos 2:8)
Las personas son el gran premio de Dios — ¿Qué mayor herencia podríamos desear que ver a las naciones de la
tierra dar a luz en el Reino de Dios?
En estos últimos años, ha habido un énfasis creciente en la oración en el Cuerpo de Cristo con una explosión de
grupos y casas de oración a lo largo y ancho de las naciones de la tierra. ¿No es evidente que una de las razones
principales para este movimiento de oración sin precedentes es “orar para que el Señor de la Cosecha envíe obreros”
para finalizar la tarea de evangelización mundial en preparación para el regreso de Jesús?
Oración Unida y Enfocada: Oramos por estas cosas en general, pero hay algo especial que ocurre en nuestros
corazones cuando oramos específicamente y comenzamos a trabajar juntos intencionalmente en la tarea
monumental de alcanzar a los no alcanzados. Ellos pasan a ser de meras estadísticas a personas reales que, como
nosotros, necesitan desesperadamente encontrarse con Jesús.
Tenemos el privilegio de trabajar juntos con aquellos llamados a vivir entre un pueblo, agregando nuestra
intercesión enfocada a la de ellos, creyendo que Jesús pronto ganará Su herencia entre ellos.
El Fruto es Producto de la Unidad: Como pueblo de oración, hemos comenzado a comprender que una verdadera
productividad en el ministerio fluye de la intimidad con Jesucristo. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Cada
vez más estamos descubriendo que mientras nos unimos con Cristo (Juan 15), nos unimos también entre nosotros
(Juan 17). La unidad entre nosotros es una de las condiciones más importantes que Jesús les da a los testigos
exitosos. “Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los
has amado a ellos tal como me has amado a mí”. (Juan 17:23). Las Naciones Como Herencia de Cristo 24:14 es
una forma para nosotros de orar por las misiones en unidad, permitiendo que obedezcamos activamente los deseos
del Señor y multipliquemos el impacto de nuestras oraciones a través de una asociación intencional.
El objetivo de Las Naciones Como Herencia de Cristo 24:14 es crear asociaciones/colaboración entre casas de
oración / grupos de oración (a lo largo y ancho de las naciones) y los equipos de obreros en el campo que están
viviendo entre o enfocados en un pueblo o lugar no alcanzado con el propósito de encender movimientos para
Cristo, discípulos haciendo discípulos, comunidades dando luz a comunidades, y movimientos comenzando otros
movimientos para Cristo. Nuestro objetivo es tener grupos de oración orando específicamente por pueblos no
alcanzados/ lugares no alcanzados por un año en estrecha relación con equipos que están en la brecha del campo
poniéndoles los pies a esas oraciones. ¿Qué naciones podrían regocijarse un día delante del trono por este tipo de
oración y asociación?

Los 5 Compromisos de Las Naciones como Herencia de Cristo 24:14: ¿A qué nos estamos
inscribiendo?
Hay cinco compromisos prácticos a Las Naciones como Herencia de Cristo 24:14
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•

•
•
•

Un encuentro semanal local (mínimo 1 hora) dedicado a tu pueblo no alcanzado/ lugar no alcanzado (Nota:
está bien si se falta una semana ocasionalmente por vacaciones o por viaje – el punto es que tu ritmo regular
y semanal incluya orar por este pueblo o lugar no alcanzado)
Mantener un diario de oración por tu pueblo/ lugar no alcanzado, compartiendo puntos clave semanalmente
o cada dos semanas con tu equipo en el campo.
Una conferencia telefónica (un miembro de tu grupo) con otros socios de Las Naciones como Herencia de
Cristo 24:14.
Comunicación regular (preferentemente una vez por semana o cada dos semanas) con tu(s) obrero(s)/equipo
en el campo. (Nota: los obreros en el campo no siempre están disponibles pero se estarán conectando tan
frecuentemente como les resulte práctico).

El 5to Compromiso
El compromiso más importante de Las Naciones como Herencia de Cristo 24:14 es este: llevar contigo una nación,
un pueblo que nunca has conocido en tu corazón. Ser el corazón de Dios por un pueblo lejano, como dice Isaías
65:1: “Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí; me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: ‘Heme
aquí, heme aquí’, a una nación que no invocaba mi nombre.” ¡Es nuestra esperanza que los cuatro compromisos
“prácticos” continuamente empoderen y refuercen el quinto compromiso de llevar en tu corazón una nación que no
haya escuchado el nombre “Jesús”! De parte de todo nuestro equipo, es nuestro deseo principal: que te enamores
absolutamente de una nación que nunca ha oído el nombre de Jesucristo y que, trabajando a través de tu amor y
oraciones, el evangelio les sea declarado.

¿Qué es un Pueblo No Alcanzado?
Hay mucha información disponible en línea sobre Pueblos No Alcanzados. En resumen, un pueblo no alcanzado es
un grupo étnico con una cultura compartida que no tiene suficientes seguidores de Cristo ni recursos para
evangelizar su propia gente.
¡Por favor mira este Video de dos minutos!
Visita www.joshuaproject.net para más información sobre Pueblos No Alcanzados y para aprender más sobre tu
pueblo adoptado. Podemos brindarte recursos adicionales para investigar sobre tu pueblo/ lugar no alcanzado si nos
los pides.

Seguridad: Comunicación segura con tu obrero en el campo
La gran mayoría de estos pueblos/ lugares no alcanzados están en áreas donde es peligroso compartir el evangelio.
La siguiente información te dará una idea de cómo mantener seguro a tu obrero en el campo.
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Cada situación es única, por eso por favor consulta con tu obrero en el campo para averiguar cómo puedes
comunicarte con ellos de formas que no pongan en peligro su trabajo. Estas normas son secundarias a sus
preocupaciones únicas.
Asuntos de Seguridad en la Comunicación con Personal en el Campo en Entornos Sensibles.
Por Liz Adleta, Equipo de Apoyo Global de Ethnê Éfeso, Enero 2015
“La comunicación es el adhesivo de las relaciones”, de acuerdo a un reconocido psicólogo, y el mundo ha explotado
con medios para mantener las comunicaciones a través de medios electrónicos de todo tipo: e-mail, Skype, Twitter,
Facebook, y muchos más que ahora facilitan y aceleran la comunicación mucho más que nunca. Pero con esta
velocidad y accesibilidad vienen los desafíos, particularmente cuando nos comunicamos con misioneros en el
campo trabajando en entornos de seguridad sensible alrededor del mundo.
Cuando te comprometas directamente con obreros de campo estratégicos viviendo en ambientes potencialmente
hostiles, es de suma importancia que apliques algunas normas mientras interactúas con ellos por su protección y la
protección de su trabajo entre los pueblos menos alcanzados. Tu compromiso para escuchar y aprender de las
preocupaciones por la seguridad que ellos hayan planteado es extremadamente importante en tu relación continua
y tu habilidad para asociarte con ellos y servirles a través de la oración.
Sabemos que muchos gobiernos y grupos religiosos están proactivamente buscando información sobre la iglesia y
las actividades misioneras. Algunos problemas de seguridad derivan de cosas como: publicación de estadísticas
sobre creyentes, bautismos, iglesias, grupos de células y ‘equipos de investigación’ insensibles yendo a los países
que son el foco de atención. Dicha recolección de información tiene lugar tanto en su propio país como en otros
países incluyendo los Estados Unidos.
Queremos proteger tanto a los creyentes nacionales como a sus socios expatriados, prestando especial atención a
aquellos viviendo dentro del país. Podemos diferir en nuestra opinión acerca de asuntos de seguridad pero debemos
tener un criterio de común acuerdo para poder relacionarnos los unos con los otros con confianza y seguridad. A
continuación mencionamos algunos de esos criterios:
•

Sólo utiliza un servicio “seguro” de correo electrónico (esto no elimina las preocupaciones de seguridad
por completo pero puede ayudar). Los servicios como Hotmail y Yahoo no han probado ser medios de
comunicación seguros en ambientes sensibles. Gmail es una mejor opción, pero hay servicios de correo
electrónico gratuitos como Hushmail que son más seguros. Corrobora con tu socio en el campo para ver si
él o ella tiene alguna preferencia y luego obtén y utiliza un servicio de correo electrónico seguro para
comunicarte con tu socio en el campo.

•

Aún cuando utilices un servicio “seguro” de correo electrónico, por favor cumple con las siguientes normas:
o Nunca utilices nombres específicos de personas o de lugares cuando te refieras a nuestro trabajo o
a los obreros (usa iniciales o apodos).
o No conectes con un enlace a personas específicas con lugares específicos.
o Disfraza los nombres de grupos religiosos o actividades cristianas como el Isl*m (en lugar de Islam),
Ir*k (en lugar de Irak), or-ción (en lugar de oración), etc. —esto evita que los correos electrónicos
capturados por los sistemas escaneen los correos buscando palabras clave. Cuando estés en duda,
evita los detalles.
o Cuando respondas a un correo, elimina la información del encabezado para no exponer nombres y
direcciones electrónicas adicionales o evita incluir el correo al cual estás respondiendo. Evita
especialmente largas cadenas de correspondencia electrónica que puedan incluir nombres de
personas, correos electrónicos e información que no quieras que sea compartida.

Recuerda: Aclara de antemano las normas de seguridad preferidas por tu equipo en el campo. De este modo, puedes
estar seguro de que estás operando dentro de un nivel en el cual ellos se sienten cómodos.
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•

•

En cuanto a la comunicación dentro de tu país de origen, por favor cumple con las siguientes normas:
o La información relacionada con el campo, las presentaciones, fotos e información sobre la iglesia
y las actividades de la misión deberían considerarse confidenciales, y no deberían ser compartidas
ni reportadas abiertamente en documentos escritos, correos electrónicos o reuniones públicas y no
deberían publicarse en otras páginas web, ni siquiera en carteleras en tu iglesia o en la sala de
oración.
o Antes de reutilizar cualquier correspondencia, asegúrate primero de obtener permiso expreso del
autor por escrito.
o Los nombres de obreros, creyentes, agencias o iglesias no deberían darse a otros fuera de tu
comunidad de oración sin la aprobación previa de la persona o agencia.
o Asegúrate de transmitir las normas de seguridad a cualquier persona que tenga acceso a la
información para cerciorarte de que comprenden la urgencia e importancia de mantener la
confidencialidad.
o No menciones tu asociación con los obreros en ninguna de tus redes sociales (por ejemplo Facebook,
Twitter, etc.) ni comunicaciones, páginas web, correos electrónicos, etc.
Puedes utilizar materiales publicitarios aprobados que estén disponibles sobre tu Pueblo No Alcanzado para
movilizar recursos, obreros y aumentar la oración. Verifica con tu equipo en el campo para poder acceder
a este tipo de información que pueda publicarse y compartirse sin inconvenientes. Esta generalmente no
mencionará nada sobre los obreros o creyentes en el pueblo sino que será información general y estará
disponible públicamente acerca del pueblo, sus vidas y formas de orar específicamente por la obra de Dios
entre ellos sin identificar ningún esfuerzo particular en progreso.

Si tienes preguntas, no dudes en consultar a los líderes del Proyecto Las Naciones Como Herencia de Cristo.
¡Gracias por honrar estas normas de seguridad y ayudar a otros a comprenderlas y cumplirlas también!
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