
Pidiendo…
por aquellos de cada 
Nación, Tribu, Pueblo 
e Idioma

El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, ven-
ga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. — Apocalipsis 22:17

Aguardamos con ansias el día en que “una gran multitud que nadie podía contar, de cada 
nación, tribu, pueblo y lengua, estará parado ante el trono y frente al Cordero.” Apocalipsis 
7:9   En ese día, nuestras peticiones habrán cesado pero hasta ese entonces, nuestras oraciones 
pueden y deben preparar la venida de ese gran día!

Estas cuatro palabras “pueblo, tribu, lengua y nación” son mencionadas cinco veces en el 
libro de Apocalipsis, pero no en el mismo orden; mostrándonos que todas las cuatro son 
igualmente importantes ante los ojos de Dios. Apocalipsis 5:9, 7:9, 11:9, 13:7, 14:6

Pidiendo por las Naciones
Las seiscientas referencias que en la Biblia se hacen acerca de las Naciones, indican el 
diseño intencional y redentor de Sus propósitos hacia las Naciones. Actualmente hay ciento 
noventa y cinco estados reconocidos como soberanos e independientes. En este contexto, 
una nación puede ser descrita como tierra definida por fronteras geográficas y bajo un cuerpo 
gobernante. 

Pide por tu propia nación. 1a Timoteo 2:1-4: 1Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; 2por los reyes y por todos 
los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad 
y honestidad. 3Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad.

Pide que la Iglesia, con discípulos fortalecidos, sea establecida en toda nación: Mateo 28:19-
20: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Sigue un plan para orar por todas las Naciones.  www.oprationworld.org tiene varios recursos 
para hacer esto. 

Pidiendo por los pueblos
El Señor le dijo a Jacob: “benditas serán en ti y por tu descendencia todas las naciones”. Su 
descendencia era el pueblo judío. Una categoría de un grupo de gente o pueblo puede ser 
el agrupamiento racial; algunas veces éste agrupamiento coincide con un agrupamiento 
continental. Este puede ser un método muy útil para identificar a los pueblos para poder orar 
por ellos, pidiendo a Dios que sus atributos distintivos y sus culturas puedan ser expresados 
al máximo para la gloria de Dios. Más en el reverso...



www.ASKNetworkusa.net

Adora a Dios, pidiendo que todos los pueblos le pertenezcan a Él, pidiendo que esa revelación 
sea dada a todos los pueblos. La tierra es del Señor, y todo lo que en ella hay, en el mundo, 
y todo lo que habita en él. Salmo 24:1.

Ora para que las barreras de división racial entre los pueblos sean destruidas, especialmente 
en la iglesia en todo el mundo. Benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios. Mateo 5:9.

Pídele al Señor de la mies que el evangelio llegue con poder a todos los pueblos. Alaben al 
Señor, pueblos todos, y canten alabanzas a él, todas las naciones. Romanos 15:11

Pidiendo por toda lengua (idioma)
El número de idiomas que en la actualidad existen en el mundo son al menos 6,800. El 
número de idiomas que no cuentan con una Biblia en su idioma, pero con una necesidad de 
dicha traducción, es mayor a 2,000, afectando a 240 millones de personas.

Ora para que la Biblia sea traducida a todos los idiomas para que todos puedan escuchar el 
evangelio en su propia lengua. Romanos 10:14: Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el 
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no 
hay quien les predique? 

Ora para que Dios provea y prospere el trabajo de www.wycliffe.org   www.pioneerbible.org 
www.lbt.org   Que el favor del Señor nuestro Dios descanse sobre ellos, establezca el trabajo 
de sus manos. Salmo 90:17.

Píde a Dios que retroceda el efecto que Su juicio tuvo después de la construcción de la torre 
de Babel: Génesis 11:19: Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra.

Pidiendo por las tribus
Dentro de la nación de Israel, había doce tribus. Muchas naciones del mundo tienen 
sistemas tribales internos. Las tribus usualmente comienzan por familias, o por otro grupo 
unido cercanamente. Generalmente éstas pueden distinguirse por su idioma, estilo de 
vida, o ubicación geográfica. Es bastante común que las tribus sean grupos de personas no 
alcanzadas dentro de su propia nación.

Involúcrate al orar por los Grupos No Alcanzados. Existen aproximadamente 7,000 grupos 
como éstos, lo que significa que el 41% de grupos no están siendo alcanzados. Esto constituye 
2.84 billones de personas. Tú puedes acceder a www.joshuaproject.net y recibir información 
vía correo electrónico acerca de distintos Grupos No Alcanzados, para poder orar por ellos 
diariamente.

Pide que por medio del regalo que es la tecnología y el mundo cibernético, el evangelio 
pueda ser llevado hasta los fines de la tierra con una velocidad y efectividad en incremento. 
Salmo 22:26-27: Los pobres comerán, y quedarán satisfechos; los que buscan al Señor lo 
alabarán, y tendrán una larga vida. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor, y a él 
se volverán; ¡ante él se inclinarán todas las naciones!
   

¡Canten entre los pueblos su gloria! ¡Anuncien entre los pueblos sus maravillas!
1ª Crónicas 16:24

La Red ASK puede cumplir su destino orando hasta que aquellos de cada Nación, Tribu, 
Pueblo y Lengua vengan al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Amén


