
1—Los inconquistables Aimaqs
6—Los musulmanes griegos en Turquia?
8, 10 —Los árabes tanto ricos como pobres carecen de la Palabra de Dios
20 —Cómo el turismo crea envidia en Zuojiang Zhuang
27— La tribu de las cuatro islas de Indonesia

La Biblia
Menos pueblos esperan
la palabra de Dios.

GMO JUNIO



Escribo esto en septiembre del 2019. El mes anterior, le doné un riñón a mi hermano que tenía 

insuficiencia renal. Me sentí abrumado por el apoyo en esto, especialmente en el área de la 

oración. Las personas asociadas con el GPD (global prayer digest) en África, Centroamérica y 

Taiwán estaban orando fielmente por mi hermano y yo mientras pasamos por el procedimiento 

de la cirugía y la recuperación. El esfuerzo mundial de oración dio como resultado el que el 

riñón funcionara bien para él, y ambos nos recuperamos notablemente bien. Fue un 

recordatorio práctico de lo que puede suceder cuando los creyentes de todo el mundo oran.

Queridos amigos de oración:

Imagínese si hubiera gente orando fielmente todo este mes por los pueblos sin Biblia. Los 

traductores bíblicos de Wycliff recomendaron que lo cubriéramos. ¡Qué impacto! Y el mes que 

viene puedes tener un impacto en los pueblos no alcanzados en Dallas-Ft. Worth mientras te 

unes a nosotros en la oración por esa gran ciudad.

 ¡Animate a orar!

Junio 2020





¿QUIÉNES SON LAS
PERSONAS SIN BIBLIA?  

¿COMO ORAR POR LOS GRUPOS SIN BIBLIA?



CONTINUA EN LA PRÓXIMA PÁGINA

PERSONAS SIN BIBLIA



PERSONAS SIN BIBLIA



PERSONAS SIN BIBLIA
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