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Formando aquellos sin formación
Un grupo no alcanzado se clasifica generalmente como cualquier población étnica
con un porcentaje cristiano de menos del 2%. Mientras que los números son
utilizados como estándar y tenemos que esforzarnos a llegar a los que tienen
menos de un nivel de 2%, los de 3% o más todavía necesitan el apoyo de la iglesia
alcanzando, discipulando y formando.
Un ejemplo de esto es el pueblo Ngöbe-Buglé.
Viven en las montañas de Panamá y son el grupo
indígena más grande al sur de México, con una
población estimada de 300.000. A ellos se les
dan los empleos con los pagos mas bajos en el
país, y son vistos como una clase de persona
inferior.
Décadas atrás se produjo un gran impulso dentro de la comunidad misionera para
llegar a los Ngöbe. Con todo, muchas organizaciones se retiraron una vez que se
alcanzó la marca de 2%. El resultado fue una gran comunidad indígena con
cristianos y pastores que tenían muy poco conocimiento de las Escrituras. Debido
al alto nivel de analfabetismo, muchos comenzaron a mezclar las religiones étnicas
con el cristianismo. Ahora hay un sinnúmero de iglesias vacías, pastores con
mensajes torcidos, y una falta de comprensión de las cosas de Dios.
En respuesta a esta gran necesidad, estaremos sirviendo como Directores del
nuevo Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en la comunidad Ngöbe-Buglé.
Con la ayuda del Señor, anticipamos a dar inicio este julio con más de 100
pastores y líderes estudiando en tres extensiones. Por favor oren por este nuevo
Instituto Bíblico y consideren en oración ser parte mediante el patrocinio de un
pastor activo o nuevo ministro con una beca de $200, cual cubriría la matrícula de
un año.

Alcanzando a los no alcanzados
Como parte de una iniciativa regional, estaremos
sirviendo como voceros misioneros en Panamá
para los grupos no alcanzados. Latinoamérica
Caribe tiene 405 grupos no alcanzado, con una
población promedio de 16 millones.
Oportunidades significativas existe de servir y
ministrar a los grupos no alcanzados a través de
la educación y la formación. En Panamá, 32 grupos étnicos viven en el país Panameños, indígenas, chinos, árabes, indios orientales y otros - algunos no
alcanzados y otros menos-alcanzado.
Actualmente damos mentoría y asesoramiento una pareja maravillosa que ha sido
nombrada como misioneros de las Asambleas de Dios de Panamá. Ellos estarán
sirviendo con Vivir Muerto Mundo Árabe, como parte de un equipo internacional
de plantación de iglesias entre los grupos no alcanzados en el norte de África. Por
favor oren por ellos, ya que están recaudando el apoyo espiritual y financiero
necesario para salir al campo misionero. Además, oren para que otros panameños
como ellos respondan al llamado y vayan a los pueblos no alcanzados del mundo.
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Sirviendo en Panamá
Ore con nosotros por:
• Avivamiento en las Asambleas de
Dios de Panamá.
• Corazones receptivos al evangelio,
especialmente entre los pueblos
indígenas, chinos y musulmanes.
• Crecimiento espiritual en las vidas
de nuevos creyentes por medio del
discipulado en las iglesias locales.
• Aumento en inscritos en los
institutos bíblicos de las Asambleas
de Dios.
• Más panameños que respondan al
llamado al ministerio,
especialmente a las misiones.
• Sabiduría y dirección divina.
• Protección divina a medida que
viajamos a diferentes áreas.
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