
 

 

Mateo 24:14: “Y será predicado este 

evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin.” 
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¿Cuál es Llamado A Las Naciones? 
 

Llamado A Las Naciones es un ministerio 

dedicado a llevar el evangelio a los “grupos 

de la gente no alcanzados” del mundo. Mateo 

24:14 dice, “Y será predicado este evangelio 

del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones (Griego ethnos: una raza, 

un tribu); y entonces vendrá el fin.” 
 

Somos ministros licenciados y una parte de 

un movimiento mundial que se llama La 

Iglesia Internacional del Evangelio 

Cuadrangular y estamos en el proceso de 

mudarnos a la ciudad de Cuenca, Ecuador. 
 

 

“Grupos De La Gente No Alcanzados” 
 

Definen a un “grupo de la gente” como un 

grupo de personas que 

comparten el lenguaje 

común, las costumbres, la 

historia, o la otra 

característica que les da 

una identidad compartida. 

Consideran a un grupo 

“no alcanzado” si ellos no 

pueden evangelizar a su 

propia gente sin ayuda del exterior. Según la 

revista Mission Maker, hay todavía 13.000 

“grupos de la gente no alcanzados” de un 

total de 27.000 grupos. 

Alcanzar a un grupo no alcanzado no es 

simplemente una cuestión de traer Biblias y 

de decir a la gente, “Creen Uds. en Dios.” En 

muchos casos, hay una desconfianza de los 

forasteros debido a las injusticias que el 

grupo ha sufrido. En casi cada caso, hay 

muchas barreras culturales que bloquean 

cualquier forma de evangelizar. Estas 

diferencias son resueltas mejor por actos 

simples del amor y de la amabilidad. 
 

Durante tiempo, generalmente algunos años, 

un enlace se desarrolla que puede abrir la 

puerta al compartir de Dios. Puesto que este 

proceso tarda un tiempo largo para 

convertirse, ningún individuo o iglesia puede 

alcanzar a más de uno o dos grupos. 
 

Por eso, nuestra visión es levantar pastores. 

Entonces, estos pastores plantarán una iglesia 

y centrarse en una comunidad y en un “grupo 

no alcanzado”. 
 

Hemos ganado experiencia valiosa por 

nuestra participación con el ministerio de 

Christian Life Center a los pueblos de Hopi 

(Arizona) y Zuni (New Mexico) y también en 

Camboya.  
 

Estas experiencias son irremplazables pues 

nos esforzamos para traer el evangelio a 

algunos de los grupos no alcanzados de El 

Ecuador y Latinoamérica. 

¡Usted puede ayudarnos! 
 

Estamos recaudando dinero para facilitar  

esta misión. Necesitamos recaudar fondos 

para cubrir los costes de mudanza y para 

obtener una visa residente, la cual nos  

permita a permanecer allá. También estamos 

recaudando la ayuda mensual necesaria para 

vivir y ministrar en El Ecuador. 
 

Para hacer una donación, visitar por favor: 

 www.calltothenations.org/donations 
 

Para las donaciones deducibles de los 

impuestos, escribir a: 

 Christian Life Center 

 9085 California Ave 

 Riverside, CA 92503 
 

Por favor hacer todos los cheques a “CLC” y 

atar una nota que dice “Call To The Nations” 

al cheque. 
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