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3 – PUEBLOS NO ALCANZADOS: (¿CUÁLES SON Y DÓNDE ESTÁN?): LA 

IGLESIA PERSEGUIDA 

Estudio de la semana: Apocalipsis 7: 9-10 

Pr. Renato S. Negri Junior  
 
 
 
TEXTO BASE 

 “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.” (Apocalipsis 7:9,10) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Al principio en las dos primeras lecciones vimos la importancia de las 

misiones y cómo la Iglesia debe participar en ellas. Uno de sus deberes de ella 

(Iglesia) es enviar misioneros, orar por ellos y también orar por aquellos que aún 

no han sido alcanzados por el Evangelio. ¿Pero enviar misioneros adónde? 

¿Quiénes son las personas por las que debemos orar para que conozcan el 

Evangelio? 

 La lección de hoy tiene como objetivo señalar quiénes son los pueblos 

que aún no han sido alcanzados. Sabiendo esto, nuestras oraciones pueden ser 

más específicas y los objetivos de nuestra misión estarán más enfocados. 

 Pero, ¿qué significa “pueblo no alcanzado” en materia de misiones? En 

resumen, podemos decir que son los pueblos que aún no han recibido el 

Evangelio. Puede parecer difícil creer que, en un mundo globalizado, donde la 

información está disponible para todos a través de Internet, ¡aún existen 

personas que nunca han tenido acceso al Evangelio! Sin embargo, definir un 
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pueblo no alcanzado va más allá de eso. Debemos considerar que todavía 

existen lugares remotos donde hay culturas de pueblos que ni siquiera tienen 

una forma escrita oficial, y mucho menos tienen la Biblia en su lengua materna. 

También debemos considerar que el “pueblo no alcanzado” va más allá del 

acceso al Evangelio, sino a un pueblo, nación, tribu o cultura donde no hay una 

cantidad significativa de cristianos activos en ese lugar. Algunos definen a los 

pueblos no alcanzados como aquellos lugares donde la presencia activa de 

cristianos ronda el 15% de la población total.1 El Proyecto Joshua va más allá y 

los divide en subconjuntos donde hay menos del 2% de evangélicos y menos del 

5% de cristianos profesantes.2·. 

 Teniendo en cuenta estos datos, llegamos a la conclusión de que aún no 

se ha llegado a más de un tercio de la población mundial. Pero, ¿quiénes son 

estas personas y dónde están? Veremos esto a lo largo de esta lección. 

 

 

NACIONES, TRIBUS, PUEBLOS Y LENGUAS 

 

 Antes de hablar de pueblos no alcanzados, deberíamos pensar por qué la  

necesidad de ser alcanzados. Sin mencionar la “Gran Comisión” descrita en 

Mateo 28: 19-20, que es el fundamento sólido e incuestionable de este deber, 

consideramos la visión que tuvo Juan (Apocalipsis 7: 9,10), donde ve el resultado 

de la misión descrita en el texto de Mateo citado anteriormente. 

 La visión que tuvo el apóstol es extraordinaria, ya que señala las 

características del pueblo salvo, que se presenta ante el trono de Dios. Destaca 

el hecho de que tengan ropa blanca porque fueron blanqueados en la sangre del 

Cordero.  

Era una gran multitud, innumerable. Esto apunta al desafío de la misión 

que es llevar el Evangelio a innumerables personas. Y esta multitud estaba 

compuesta por personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto 

distingue el alcance de la Misión. Todos deben conocer el Evangelio, todas las 

naciones, tribus, pueblos, en todos los idiomas. Juan, al describir las 

características de la multitud, usa la palabra “todas”, por lo que se entiende que 

en el Cielo habrá al menos uno salvo de cada nación, de cada pueblo, tribu y 

lengua. 

Pero el hecho es que no todas las naciones, pueblos, tribus conocen el 

Evangelio. No todas las personas tienen acceso al Evangelio en su lengua 

materna. Por tanto, la Iglesia debe continuar con el propósito de concluir el “hasta 

lo último de la tierra” (Hechos 1:8) para que en el día final encontremos en el 

cielo a lo menos un salvo de cada nación, pueblo, tribu y lengua. 

 

 

                                                             
1 https://amide.org.br/blog/quem-sao-os-povos-nao-alcancados. Acceso en 02 de octubre de 
2021. 
2 https://joshuaproject.net/about/details. Acessado em 02 de outubro de 2021. 

https://joshuaproject.net/about/details


3 
 

www.ib7.cl 

 

 

PUEBLOS NO ALCANZADOS 

 

 Musulmanes  

  

 Musulmán es todo individuo que practica el Islam, una religión monoteísta 

centrada en la vida y las enseñanzas del profeta Mahoma, que habría recibido 

revelaciones del Arcángel Gabriel alrededor del año 610 d.C. Estas revelaciones 

se registraron en un libro llamado Corán (conocido más como Alcorán), el libro 

sagrado del Islam. El Islam es la segunda religión más grande del mundo y crece 

cada día. Aunque tienen seguidores en todo el mundo, la mayoría se concentra 

en Asia y África. Curiosamente, Mahoma (Muhammad) y sus seguidores, al 

comienzo de su viaje, fueron perseguidos porque comenzaron a predicar que 

solo había un dios, Alá (Allah). Tuvieron que dejar su tierra natal, La Meca, y 

refugiarse en Medina, también en Arabia Saudita.3 

 Según el pastor Marcos Calixto, la gran mayoría de las diferentes ramas 

islámicas están formadas por personas pacíficas, comprometidas con la fe en 

Allah. Por lo tanto, aunque en algunos lugares los musulmanes son 

perseguidores de la Iglesia, debemos amarlos.4 Ellos también son el objetivo del 

amor de Dios y necesitan ser alcanzados. Así como éramos enemigos de Dios, 

pero fuimos alcanzados por Su amor, los musulmanes, a quienes muchos 

“cristianos” consideran enemigos, también son objeto de este amor. 

 Puntos de convergencia: así como los musulmanes fueron perseguidos al 

principio de su existencia, también lo fueron los primeros cristianos. Los 

musulmanes creen en un único Dios, los cristianos también. Estos puntos se 

pueden utilizar como puntos de convergencia en la misión para llegar a estas 

personas. 

  

 Budistas 

  

 Son pueblos que siguen la religión del Budismo. El budismo es la cuarta 

religión más grande del mundo y la mayoría de sus seguidores se encuentran en 

Oriente. Se estima que hay alrededor de 500 millones de seguidores del budismo 

en el mundo, concentrados principalmente en Japón, China, Tíbet y Tailandia. 

En Brasil, hay alrededor de 245.000 budistas.5 

 La filosofía budista se guía por las enseñanzas de Siddhārtha Gautama, 

conocido como Buda, que significa "iluminado". Creen que el camino hacia la 

liberación está en la conciencia y que se puede alcanzar a través de prácticas y 

creencias espirituales, como la meditación. La religión budista, al contrario de lo 

                                                             
3 https://brasilescola.uol.com.br/religiao/islamismo.htm. Acceso en 02 de octubre de 2021. 
4 CALIXTO, Marcos Stier. El cristiano y el islamismo. Rio de Janeiro. MK Editora, 2006, p17. 
5 https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/04/budismo-quatro-perguntas-e-
respostas-para-conhecer-religiao.html.  Acceso en 02 de octubre de 2021.  
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que mucha gente piensa, en su forma clásica no es teísta, es decir, no tiene ni 

adora a un dios. Buda no se veía a sí mismo como una deidad a la que adorar, 

sino como un guía espiritual con seguidores de sus creencias y prácticas. 

 El budismo predica el desapego de las cosas materiales y todo lo que es 

transitorio, lo que resulta en una especie de autosuficiencia espiritual para ellos. 

Los budistas también creen que todos los seres tienen encarnaciones y 

reencarnaciones. Por tanto, según sus creencias, el individuo debe ser bueno 

con todos los seres, ya que en otra vida se puede experimentar esa forma.6 

 Puntos de convergencia: como los budistas, los cristianos también 

creemos que nuestra vida aquí es transitoria y que no debemos apegarnos a las 

cosas de este mundo. Nuestra esperanza no está en “la próxima reencarnación” 

sino en la vida eterna con Cristo Jesús, quien vino y pagó el precio por nosotros 

para liberarnos del pecado. Es una idea a alcanzar en la evangelización de estos 

pueblos. 

  

Animistas  

  

 Qué es el Animismo: es la idea de que todas las cosas, incluidas las 

personas, los animales, las características geográficas, los fenómenos los 

conectan unos a otros. Así, naturales y los objetos inanimados, tienen un espíritu 

que los conecta para los animistas, los árboles, las rocas, la tierra y el agua 

pueden verse como elementos controlados por los espíritus, en los que se 

mezclan lo invisible y lo visible. Existe un gran respeto y temor por el espíritu de 

sus antepasados. 

 La mayoría de los pueblos tribales son animistas. No lo consideran una 

religión, porque para ellos todo es religión, todo es sagrado. No dividen lo 

sagrado de lo secular. En la mayoría de los casos, el animismo no se considera 

una religión en sí mismo, sino más bien una característica de diversas prácticas 

y creencias.7. 

Los pueblos animistas están esparcidos por toda la Tierra. La mayoría de 

los pueblos tribales son animistas. El animismo es parte de una de las religiones 

más importantes que se siguen en Japón, el sintoísmo. En Brasil, la mayoría de 

las tribus indígenas son animistas, tienen sus creencias en sus antepasados y 

en las fuerzas de la naturaleza. Las religiones de origen africano también tienen 

su dosis animista, como el candomblé8. Otras religiones espíritistas también 

practican ideas animistas, como orar por los muertos por protección. 

Puntos de convergencia: los animistas tienen mucho respeto y temor por 

lo sagrado. Este temor y respeto se puede utilizar como una forma de presentar 

                                                             
6 https://www.todamateria.com.br/budismo/ Acessado em 02 de outubro de 2021. 
7 LIDÓRIO, Ronaldo. Perspectivas no movimento cristão mundial. Plantio de Igrejas em 
contexto Animista. São Paulo. Vida Nova, 2009, pp. 655 e 656.  
8https://www.jornalmapa.pt/2019/06/28/o-animismo-fetichista-do-candomble-afro-brasileiro-e-a-
espiritualidade-no-ocidente-parte-i/.  Acessado em 02 de outubro de 2021. 

https://www.todamateria.com.br/budismo/
https://www.jornalmapa.pt/2019/06/28/o-animismo-fetichista-do-candomble-afro-brasileiro-e-a-espiritualidade-no-ocidente-parte-i/
https://www.jornalmapa.pt/2019/06/28/o-animismo-fetichista-do-candomble-afro-brasileiro-e-a-espiritualidade-no-ocidente-parte-i/
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al Dios verdadero, el Señor Creador del Cielo y la Tierra. Aquel que domina todo 

principado y potestad. 

 

 

Hindus  

 

¿Quiénes son los hindúes? Estos son los pueblos que siguen el hinduismo 

como religión. La gran mayoría de ellos, alrededor del 80%, se concentran en 

India. El hinduismo es la tercera religión más grande con el número de 

seguidores en el mundo, solo superada por el cristianismo y el Islam.9 

El hinduismo tiene una tradición desarrollada y compleja. Su sistema de 

creencias abarca prácticas religiosas, espirituales y filosóficas. Los seguidores 

del hinduismo creen en la reencarnación, en la predestinación, confían en los 

guías espirituales y persisten en el sistema de castas. Los hindúes respetan la 

tradición, adoran a diferentes dioses. 

Aunque hay cristianos en la India, todavía hay muchos pueblos hindúes a 

los que no se ha llegado. Actualmente, en algunos lugares, los cristianos pasaron 

a ser perseguidos por hindúes, como es el caso de Nepal. Veamos el siguiente 

informe: 

 

Los nepaleses están muy apegados a sus familias y 

comunidades, lo que dificulta que algunos se conviertan en 

cristianos debido a las obligaciones culturales con sus padres. 

Otros están casados con hindúes mediante matrimonios 

concertados. Los curanderos que practican activamente 

hechizos contra los creyentes y las sectas, como la Iglesia de 

Dios de la Sociedad Misionera Mundial (que considera a la 

coreana Zhang Gil-jah como Dios-Madre), también están 

activas. En agosto de 2018 se promulgó una nueva ley en la 

constitución de Nepal, que prohíbe el proselitismo. Con esto, 

junto con la influencia del partido hindú gobernante de la India, 

los hindúes de línea dura y los líderes políticos en Nepal han 

intensificado la persecución a los cristianos. Aunque todavía 

existe cierta libertad de culto, los cristianos viven con miedo y 

tienen cuidado en la práctica de su fe, ya que se han producido 

ataques violentos, detenciones y misioneros extranjeros fueron 

deportados.10 

 Puntos de convergencia: El hinduismo tiene sus rasgos como religión tan 

antigua como el judaísmo y el cristianismo. Los hindúes necesitan conocer a 

                                                             
9 <https://brasilescola.uol.com.br/religiao/as-cinco-maiores-religioes.htm. Acessado em 02 de 
Outubro de 2021. 
10 https://ultimato.com.br/sites/caminhosdamissao/2021/07/21/a-situacao-da-igreja-nepalesa/.  
Acessado em 02 de Outubro de 2021. 
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Aquel que es Dios de eternidad en eternidad y a Su Hijo Jesús, que es el Alfa y 

la Omega, el principio y el fin. 

 

 

NOSOTROS TAMBIÉN ÉRAMOS ASÍ 

 

 Cuando hablamos de pueblos no alcanzados, no estamos hablando de 

una realidad que nos es ajena. El caso es que en algún momento de la historia 

de nuestros antepasados nosotros también fuimos un pueblo así. No tienes que 

retroceder muchas generaciones para ver eso. 

 Un día Dios usó a alguien para llevar el Evangelio a nuestro pueblo o 

nuestra familia. Frente a este regalo, somos responsables de aquellos que aún 

no han sido alcanzados. Entonces, no solo podemos, sino que debemos orar de 

acuerdo con el mandato de Jesús cuando dijo: “Rogad, pues, al Señor de la mies, 

que envíe obreros a su mies.” (Mateo 9:38). Orar también por aquellos que ya están 

en el campo para que se abran las puertas al Evangelio. Podemos 

comprometernos a ir a donde están esos pueblos. Alguien un día dejó su País, 

su familia, sus comodidades para llevar la buena nuevas de salvación que 

alcanzaron a nuestros antepasados y también a nosotros. Que el Señor nos 

despierte para traspasar fronteras. Como dice la canción: “El Señor de la mies 

está llamando”11. 

 

 

LA IGLESIA PERSEGUIDA 

 

¿Ha agradecido a Dios hoy por la libertad que tiene al poder profesar 

públicamente su fe en Jesús? ¿Agradeció por poder ir a la iglesia este fin de 

semana? ¿O porque puedes estudiar tranquilamente esta lección con tus 

hermanos? ¿Ha pensado alguna vez en el privilegio de tener una Biblia impresa 

en sus manos y poder llevarla a donde quiera? 

 ¿Sabías que aquí en Brasil nos apoyamos en un precepto constitucional 

(es decir, por encima de cualquier Ley Federal, Estatal o Municipal) que nos 

garantiza el derecho a disfrutar libremente de nuestras creencias religiosas? 

Compruebe lo dispuesto en el art. 5to, capit e inc. IV, de la Constitución Federal: 

 

 

“Art. 5º - Todos son iguales ante la ley, sin distinción de ningún 

tipo, garantizando a brasileños y extranjeros residentes en el 

País la inviolabilidad del derecho a la vida, la libertad, la 

igualdad, la seguridad y la propiedad, en los siguientes términos: 

VI – La libertad de conciencia y la creencia es inviolable, se 

garantiza el libre ejercicio de los cultos religiosos y, de acuerdo 

                                                             
11 Hinário HCJ: hino 234 
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ley con la, se garantiza la protección de los lugares de culto y 

sus liturgias.12” 

 

Desafortunadamente, no todos los cristianos disfrutan de las mismas 

libertades y privilegios que tenemos en nuestro País. Según datos de la 

organización cristiana Puertas Abiertas, considerando datos del año 2021, más 

de 340 millones de cristianos en el mundo enfrentan algún tipo de oposición 

como consecuencia de su identificación con Cristo. Esta persecución religiosa 

tiene lugar cuando a los seguidores de Jesús no se les garantizan los derechos 

de libertad religiosa; cuando se prohíbe la conversión al cristianismo debido a 

amenazas del gobierno o de grupos extremistas; estas personas, nuestros 

hermanos, se ven obligados a abandonar sus hogares o trabajos por temor a la 

violencia; son atacados físicamente o incluso asesinados por su fe en Jesús; son 

arrestados, interrogados y torturados repetidamente por negarse a rechazar a 

Cristo.13 

 La persecución a la iglesia no es algo nuevo, siempre ha ocurrido, desde 

sus primeros pasos, aún en Jerusalén, empezó a experimentarla. Pero desde los 

primeros mártires, destaca una marca: la iglesia permaneció en constante 

oración. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el Evangelio de 

Jesús, la Iglesia estaba orando por ellos (Hechos 4). Esto sucedió no solo una 

vez (Hechos 12:12). Pablo, cuando fue encarcelado por causa de Cristo, pidió a 

la Iglesia que orara por él, para que el Evangelio continuara derribando barreras 

(Efesios 6:19, 20). 

 Esa sigue siendo la misión de la Iglesia, de orar por aquellos que están 

oprimidos por su fe en Jesús. Orar por las viudas y los huérfanos que son 

víctimas de ataques de gobiernos, musulmanes extremistas u otros grupos 

religiosos que se sienten amenazados por los cristianos. Clamar al Señor para 

que fortalezca la fe de aquellos que de alguna manera están cautivos por causa 

del Evangelio. 

 Puertas abiertas enumera al menos 50 países donde los cristianos sufren 

algún tipo de opresión. Lo mínimo que debemos hacer nosotros, la Iglesia libre, 

es orar por los cristianos, nuestros hermanos, que viven en estos lugares. Vale 

la pena revisar el mapa de la persecución mundial y establecer un compromiso 

con esta causa, después de todo, todos somos parte de una sola iglesia, 

esparcida entre todos los pueblos, naciones y tribus. 

(https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista) 

   

 

                                                             
12 12 GUIMARÃES, Ulisses (Deputado Federal Presidente da Assembleia Nacional Constituinte) 
y Otros Parlamentarios Constituyentes. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 
5º, inciso vi - Brasília/DF, 05 de octubre de 1988. Colección Saraiva de Legislación. São 
Paulo/SP, 55ª ed., 2018, pp. 03/04.  
13 <https://portasabertas.org.br/cristaos-perseguidos/igreja-perseguida> Acceso en 03 de 
octubre de 2021. 

https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista
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CONCLUSIÓN 

 

 Como vimos al comienzo de esta lección, más de un tercio de la población 

mundial aún no ha sido alcanzada por el Evangelio. Hay lugares donde las 

personas nunca ha visto a un cristiano en su vida, y mucho menos han conocido 

una pequeña porción de las Escrituras. La misión es casi inconmensurable, pero 

eso no significa inalcanzable. De hecho, Dios continúa Su obra, Su misión. Todos 

los días, personas que no conocían a Jesús se han rendido a Él. El Señor ha 

actuado de manera sobrenatural entre estas personas. Los musulmanes han 

tenido visiones sobre Jesús, los hindúes han sido testigos de muchos milagros 

entre los cristianos, la Iglesia en Países donde hay una persecución feroz es la 

Iglesia de más rápido crecimiento en la actualidad. ¿Por qué está pasando esto? 

Porque Dios es un Dios misionero y es Su deseo que Su Nombre sea conocido 

y alabado entre todos los pueblos, naciones y tribus. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 - Según la introducción de esta lección, ¿cómo podemos definir un “pueblo no 

alcanzado”? 

2 – ¿Cómo nos hace pensar la visión que tuvo el apóstol Juan sobre el alcance 

de las Misiones en relación a la iglesia? (Apocalipsis 7: 9-10) 

3 – Cuando escuchas sobre musulmanes, budistas e hindúes, ¿qué imagen 

creas en tu mente sobre cada uno de esos pueblos? ¿Qué estrategia usarías 

para acercarte a cada uno de ellos? 

4 – De los pueblos no alcanzados presentados en la lección de hoy, ¿cuál llamó 

su atención? ¿Qué tal si investiga más sobre ellos y establece metas de oración 

para que estas personas sean alcanzadas? 

5 – Intente hacer un árbol genealógico y trate de averiguar en qué generación 

sus antepasados conocieron el Evangelio. ¿Se ha preocupado por la próxima 

generación en el sentido de que el Evangelio también los alcance?  

6 – Acceda al sitio web: portasabertas.org.br e investigue sobre los cristianos 

perseguidos. Hable un poco con el grupo sobre la realidad de estos hermanos 

nuestros. 

 

Sugerimos la película "El otro lado del cielo": 

https://www.youtube.com/watch?v=9cYLWy6cPII (filme 1), 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GG8CzkFfpfA (filme 2). 
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