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¡Gracias a Dios por su interés en adoptar una etnia!  

Vivimos en un mundo desesperado donde 1.600 millones de personas se encuentran separadas 

de Dios y prácticamente no tienen acceso al evangelio. Más de 3.300 etnias no tienen presencia 

evangélica. Aunque Cristo murió por ellos,  por 2000 años han quedado aislados del conocimiento 

de Dios.  Su iglesia puede ayudar a cambiar esta realidad.

Con este paquete de información, le presentamos la información básica acerca de la adopción de 

una etnia no alcanzada.  

Encontrará:

   El proceso de la adopción

   Perfiles de etnias con las cuales trabajan misioneros hispanos

   La historia de una iglesia hispana que ha adoptado una etnia en África Occidental

   Un formulario para registrar su iglesia

La adopción de una etnia es un compromiso serio y no debe tomarse ligeramente. Por eso, le 

ofrecemos diferentes opciones de participación según el interés y la dirección que Dios le está 

dando a su iglesia.  Además, los perfiles incluidos son ejemplos de conexiones ya establecidas con 

misioneros hispanos, pero existen muchas otras etnias para adoptar.

En el 2008, cuatro iglesias hispanas adoptaron etnias no alcanzadas. Aunque esto es un avance 

en la adopción, podemos crecer aún más. El departamento de Movilización Hispana ha fijado una 

meta de 20 iglesias hispanas que se comprometan a adoptar una etnia.  ¿Asumirá su iglesia este 

desafío? ¡Sea parte de este movimiento misionero hispano! ¡Sí podemos!

Hasta que todas las etnias oigan,

Aurora Garza
Especialista en Movilización

Movilización Hispana, IMB



        ,   La necesidad .

¿Qué es una etnia?
Una etnia es un grupo de personas que comparte el mismo idioma, cultura, historia e identidad grupal.  

¿Qué es una etnia no alcanzada?
Es una etnia que requiere un esfuerzo misionero para evangelizarla. Incluyen: 

• Etnias que no tienen conocimiento del evangelio. No existe ninguna persona que haya escuchado 
  el evangelio. 
• Etnias que han recibido testimonio cristiano, pero no ha sido permanente. 
• Etnias con algunos convertidos y algunas iglesias en formación. Se consideran “no alcanzadas” 
  porque menos del 2 por ciento de la población es evangélica y la obra requiere ayuda no autóctona 
  para continuar.

¿Cuántas etnias no alcanzadas hay en el mundo?
Hay más de 6.500 etnias no alcanzadas en el mundo. Son 1.600 millones de personas que no han escuchado el 
evangelio. Entre ellos existen 3.300 etnias que no tienen ningún acceso al evangelio.

¿Dónde están?
Algunas están en América Latina, pero la gran mayoría está en zonas de Asia, África y el Medio Oriente.

¿Hay otros segmentos no alcanzados?
Sí, en muchas de las grandes ciudades del mundo existen segmentos donde menos del 2 por ciento de la 
población es evangélica. Usted tiene la opción de adoptar un segmento no alcanzado también.

¿Por qué no han sido alcanzados?
Pueden existir:  
          • Barreras culturales: persecución, temor al cambio, ven el cristianismo como una religión “foránea” 

• Barreras geográficas: lugares remotos, clima severo, acceso difícil, o son grupos nómadas
• Barreras del idioma: son analfabetas, no existe la Biblia en su idioma, idioma no escrito
• Barreras políticas: acceso restringido, el evangelismo es prohibido, ambiente conflictivo 
• Barreras religiosas: clima religioso estricto, no hay libertad de expresión, persecución
• Barreras de prejuicio: son pocos en número, están aislados de la sociedad donde viven
• Barreras de ignorancia: los creyentes no están informados de la necesidad del grupo
• Barreras espirituales: Satanás usa la guerra espiritual para frenar el avance del evangelio
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Datos del campo (IMB 2008)
•	5.563 misioneros
•	26.970 iglesias nuevas
•	565.967 bautismos
•	562.091 nuevos creyentes en discipulado

Situación mundial

•	6.800 millones de personas
•	11.626 etnias
•	6.510 etnias no alcanzadas (menos del 2% evangélica)
•	1.600 millones de personas no han escuchado el evangelio



,   El proceso .

¿Cómo podemos involucrarnos en alcanzar una etnia no alcanzada?

Existen diferentes oportunidades de acuerdo con el nivel de participación que desea su iglesia.  

1. Oración. Implica establecer un canal de comunicación para recibir y repartir pedidos de oración, 
respuestas  a las oraciones e informes del ministerio. Muchos misioneros mantienen redes de oración 
a través de boletines electrónicos. La oración a este nivel requiere un compromiso profundo para de-
sarrollar un mejor entendimiento de la etnia y los esfuerzos para alcanzarla. También existe la posibi-
lidad de orar por una etnia no alcanzada donde no hay presencia misionera y la oración es clave para 
abrir el camino para el evangelio.

2. Proyectos.  Proveen oportunidades de tener un impacto inmediato y una relación directa con una 
etnia. Pueden incluir viajes a corto plazo, la recolección de recursos que se necesitan en el campo, el 
envío de cartas de oración, la creación de una página web, levantamiento de fondos para la traducción 
de la Biblia, etc. La clave está en que los proyectos sean estratégicos.  

3. Iglesias en alianza. Es un compromiso mutuo entre la iglesia y el equipo misionero de la IMB a 
trabajar mano a mano para alcanzar la etnia no alcanzada que tiene de enfoque. La iglesia se involucra 
intencionalmente con la estrategia y la obra para alcanzar la etnia a largo plazo (3 a 5 años).
  
4. Iglesias coordinadoras de estrategia. La iglesia acepta la responsabilidad de evangelizar, discipu-
lar y entrenar líderes entre una etnia donde hay poca posibilidad de la presencia de misioneros de    
carrera. La iglesia desarrolla e implementa un plan para alcanzar la etnia y para movilizar a otras igle-
sias a colaborar en el proceso. Para empezar, estas iglesias reciben entrenamiento y ayuda logística de 
parte de la IMB. 

¿Cómo escogemos la etnia a adoptar?

1. Ore para que Dios le guíe.

2. Descubra si su iglesia tiene alguna afinidad con cierta etnia.
    Algunos temas para considerar: 

• Conexiones. ¿Tiene alguna conexión con un misionero de la IMB u otra organización? ¿Ya 
tiene su iglesia conexiones con algún país o etnia específica? ¿Tiene personas originarias de otro 
país en su comunidad? ¿Hay alguna etnia o lugar que le sigue llamando la atención?  
• Población. ¿Tiene su iglesia preferencia por una etnia de un tamaño específico? 
• Religión. ¿Prefiere su iglesia adoptar una etnia musulmana, hindú, budista o una que practique 
una religión tradicional? 
• Acceso. Si piensan viajar ¿están dispuestos a ir a lugares remotos, de difícil acceso, o prefieren 
una etnia que se encuentre más cercana a una ciudad?  

3. Investigue oportunidades 
• Revise los perfiles incluidos en este paquete.
• Si su iglesia prefiere adoptar otra etnia, asigne equipos o individuos para investigar diferentes 
grupos y reúnanse para orar por la dirección de Dios. 
Investigue en: www.peoplegroups.org; www.etnopedia.org; hispanos.imb.org

4.Celebre la dirección de Dios en escoger la etnia. Planee un culto de celebración para comunicar la 
decisión de adopción.
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Estamos listos para adoptar… ¿Y ahora qué hacemos?

            • Comunique su desición con Movilización Hispana.

            • Llene el formulario de registro y envíelo por correo electrónico a agarza@imb.org - o por correo  
              postal a:

 Hispanic Mobilization (IMB)
 P.O. BOX 6767 
 Richmond, VA 23230

             Una vez que se reciba su registro, se le enviará un kit con más información.

             Si tiene alguna duda o pregunta puede llamar al 1-866-407-9597.
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,   La tarea  .

¿Cuáles son los próximos pasos?

• Establezca una red de intercesión para que la iglesia esté orando por la etnia.
• Involucre a toda la iglesia en el proceso.
• Aprenda sobre la etnia.
• Investigue si hay integrantes de la etnia en su zona de influencia.
• Comuníquese con el misionero en el campo o la iglesia coordinadora de estrategia.
• Mantenga informado al misionero acerca del trabajo de la iglesia.
• Planifique un viaje de exploración al campo para conocer y planificar.
• Cumpla sus compromisos con el misionero o la iglesia coordinadora.
• Conéctese con otras iglesias para multiplicar los esfuerzos.
• Evalúe su desempeño anualmente.  

Recuerde que una vez que se reciba su registro, se le enviará un kit con más información, incluyendo el 
contacto en el campo.

Otras preguntas

¿Tenemos que apoyar financieramente al misionero?
 
Usted ya está proveyendo el soporte financiero para el misionero al dar al Programa Cooperativo y a la 
Ofrenda de Navidad Lottie Moon. El apoyo financiero adicional no es un requisito. Sin embargo, al trabajar 
con el misionero quizás la iglesia querrá apoyar algún proyecto estratégico.

¿Podemos adoptar más de una etnia o familia misionera? 

Sí. Dios puede guiar a su iglesia a comprometerse con más de una etnia o familia misionera. De todas 
maneras esto debe hacerse cuidadosamente y en oración. Le animamos a establecer estas relaciones una a 
la vez. Se debe ejercer precaución para no disminuir la relación entre la iglesia y las conexiones misioneras 
ya establecidas. En algunas congregaciones, departamentos de la Escuela Dominical u organizaciones 
misioneras pueden sentirse guiadas a comprometerse en oración individual por varios misioneros.
 

¿Qué impacto tiene la adopción de una etnia sobre la iglesia?

• Más personas se involucran y se gozan en cumplir en la Gran Comisión.
• Existe una concientización de que hay una gran necesidad en el mundo del evangelio.
• Su iglesia será las manos que dan, las rodillas que oran, los pies que van y los brazos que adoptan.  
• Los miembros de la iglesia ponen sus dones y talentos al servicio de Dios. La iglesia estará 
  cumpliendo el propósito por el cual fue establecida.

¿Movilización Hispana nos asesora en el proceso?

Sí. Le asesoraremos y ayudaremos especialmente al inicio del proceso, pero la meta es que ustedes 
entablen una comunicación y colaboración directa con el misionero o iglesia coordinadora de estrategia 
ya que nuestra función es canalizar y conectar.
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La adopción de los sereer
Iglesia Bautista Redención en Houston 

Una iglesia en alianza   

 

¿Está tu iglesia lista para una aventura de fe que la llevará hasta lo último de la tierra? La Iglesia Bautista      
Redención en Houston, Texas aceptó este desafío. Ahora esta iglesia de 100 miembros está estableciendo 
lazos de amor con una etnia no alcanzada en África Occidental.

El peregrinaje comenzó en 2003 cuando el pastor Jesús Guillén hizo un viaje al Norte de África. Desde         
entonces ha vuelto varias veces más, involucrando a otros miembros de su iglesia y pastores de otras iglesias.  
En el 2007, el pastor Guillen participó en un viaje de exploración a Senegal. Conoció a varios misioneros de 
la Junta de Misiones Internacionales y visitó a tres etnias no alcanzadas. Al regresar, orientó a la iglesia en 
cuanto a las oportunidades. Comenzaron a orar y después de otro viaje en el 2008, adoptaron a los sereer.

Desde entonces, han escogido cuatro aldeas y las están visitando cada tres meses. Evangelizan usando histo-
rias bíblicas cronológicas, la película Jesús y relacionamiento personal. Una familia de la iglesia se trasladará 
a Senegal para coordinar el proyecto. El Pastor Guillén dijo: “Nuestra meta es multiplicarnos. Queremos 
enfocarnos en cuatro o cinco de los sereer y discipularlos para que ellos sean los líderes del movimiento”.

Tu iglesia puede ser una “iglesia en alianza” también. ¿Qué se espera de la iglesia? Trabajar mano a mano con 
un equipo misionero de la IMB. Desafiar a otras iglesias a unirse a la alianza. El objetivo es tener un impacto a 
largo plazo para el reino de Dios. La iglesia puede ser pequeña o grande. Lo importante es la disposición de ir.

             
                                    

 Características de una iglesia en alianza

• Acepta un compromiso de 3 a 5 años
• Comparte las estrategias misionológicas del equipo misionero
• Planta iglesias bautistas
• Desarrolla un plan de acción en cooperación con el equipo en el campo
• Envía grupos propios o de otras iglesias de cuatro a seis veces por año
• Se encarga de la logística
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Formulario para adoptar una etnia

Nombre de su iglesia: _________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________   Estado: _____________________   Código postal:_____________________

Teléfono: ________________________________   Correo electrónico: _________________________________

Página Web: _________________________________________________________________________________

Número de miembros activos:__________________________________________________________________

Nombre del pastor: ___________________________________________________________________________

¿En cuál nivel de participación están listos para comprometerse? (escoja uno) 

   

   ___   Oración

   ___   Proyectos

   ___   Iglesia en alianza

   ___   Iglesia coordinadora de estrategia

Nombre de la etnia que desea adoptar: _____________________________________________

Si tiene coordinador de adopción, escriba su nombre: _______________________________

CUESTIONARIO

Nos gustaría saber más de su involucramiento en misiones por lo cual les pedimos contestar las siguientes pregun-
tas.  

¿Tiene su iglesia un comité o ministerio de misiones?

¿Han hecho estudios de misiones en su iglesia?

¿Han realizado una conferencia misionera?

¿Aportan a la ofrenda misionera internacional (Lottie Moon)?

¿Ha participado el pastor o los miembros de la iglesia en viajes misioneros?

¿Usan recursos de Movilización Hispana (hispanos.imb.org)?
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