Tarjetas de
oración
Actividad complementaria
de Una Gran Visión

Saludo: Nee shuh tee vah
vah law
DONDE VIVIMOS: Sur
oeste de China
DETALLE INTERESA
NTE:

Los niños
reciben regalos y du
lces para el año nuevo
Nosu.

QUÉ CREEMOS: Que

los espíritus de
nuestros antepasados
y otros espíritus que
viven en el agua, roc
as, árboles o animales
controlan nuestras vid
as.

Malay de Malaysia

Ora: Para que confiemos
en Dios,
quien creó el universo
entero y es
más poderoso que los
espíritus.

Rajput

oef Ind
d
ia

Tarjetas de oración
Las siguientes páginas contienen

15 tarjetas de oración que corresponden a las
etnias no alcanzadas destacadas en Una Gran
Visión. Imprímelas, corta siguiendo las líneas
punteadas horizontales y luego dóblalas en las
líneas punteadas verticales para obtener unas
tarjetas cuadradas con doble cara. Este documento tiene un tamaño A4, pero sin importar el
papel en el que estés imprimiendo, seleccionar
la opción “ajustar a la página” en las opciones de
impresión usualmente da mejores resultados de
impresión.
Considera escoger por mes, una de las 15 etnias
para aprender y orar por ella. ¡Tendrás material
suficiente para un año!
¿Cómo utilizar las tarjetas de oración
constantemente?
• Coloca las tarjetas de oración sobre un mapa
del mundo, cerca del lugar donde vive cada
etnia. Detente a orar cada vez que pases cerca
del mapa.
• Pon la tarjeta de oración cerca de tu mesa. Ora
por la etnia antes de las comidas.
• Pon la tarjeta de oración en el cuarto donde
duerme tu hijo(a). Ora por la etnia antes de dormir.

hacer (artes y manualidades, música, danza,
juegos, actividades festivas). Para esto, puedes
usar información de la tarjeta de oración y de
la historia de Una Gran Visión, o buscar más
ideas. Al terminar la actividad, usa la tarjeta
de oración para orar por la etnia.
• Come una comida tradicional de la etnia al
menos una vez durante el mes. Para esto,
puedes usar información de la tarjeta de
oración y de la historia de Una Gran Visión, o
buscar más ideas. Ora por la etnia después de
comer.
• Usa la información de la tarjeta de oración
para dar Saludo:s en el idioma de la etnia. Ora
para que la biblia y otros materiales cristianos
puedan estar disponibles en el idioma de esta
etnia.
• Usa la información de la tarjeta de oración
y de Una Gran Visión para hablar acerca de
cómo es ser un niño en esta etnia. Ora para
que los niños y niñas de esta etnia puedan
llegar a conocer a Jesús.
• Usa otros recursos para encontrar información
nueva acerca de la etnia cada semana. Una vez
que compartas estos datos, ora por la etnia.

• Cada mes, intenta hacer algo diferente por
semana, alguna actividad que la etnia disfrute

Descarga o compra Una Gran Visión en weavefamily.org/BigStorySeries
Esta actividad es un recurso del Centro de Movización Misionera. movilizacion.net

Saludo: Nee shuh tee vah vah law
DONDE VIVIMOS: Suroeste de China
DETALLE INTERESANTE: Los niños
reciben regalos y dulces para el año nuevo
Nosu.

QUÉ CREEMOS: Que los espíritus de

nuestros antepasados y otros espíritus que
viven en el agua, rocas, árboles o animales
controlan nuestras vidas.

Ora: Para que confiemos en

Dios, quien creó el universo entero
y es más poderoso que los espíritus.

Nosu de CHINA

Saludo: Mung-dee
DONDE VIVIMOS: Suroeste de China
DETALLE INTERESANTE: El arroz de
cinco colores es un plato tradicional para los
niños Bouyei en Año Nuevo.

QUÉ CREEMOS: Que espíritus poderosos nos pueden hacer daño. Protegemos a
nuestras familias atendiendo ceremonias y
ofreciendo sacrificios.

Ora: Para que Dios remueva el

temor de nuestros corazones y lo
reemplace con amor y esperanza.

bouyei de china

Saludo: Ah-woh
DONDE VIVIMOS: Centro oeste de India
DETALLE INTERESANTE: Las familias
Bhil hacen sus propios platos tejiendo hojas
redondas con palos.

QUÉ CREEMOS: En un creador que hizo
el mundo, pero no se interesa en nuestras
vidas diarias.

Ora: Para que lleguemos a

conocer al Dios que nos creó y que
nos quiere conocer como sus hijos.

Bil de India

Saludo: Na-ma-ste
DONDE VIVIMOS: India
DETALLE INTERESANTE: Los hom-

bres Brahmin usan hilos blancos en su hombro izquierdo, una señal de sabiduría y fuerza.

QUÉ CREEMOS: En la reencarnación y
el karma (lo que es nuestra vida ahora es
causado por nuestras buenas o malas
acciones en una vida pasada).

Ora: Para que lleguemos a en-

tender que Jesús murió para pagar
por nuestros pecados del pasado,
presente y futuro.

Brahmán de India

Saludo: Na-ma-ste
DONDE VIVIMOS: India
DETALLE INTERESANTE: Los novios Bania
llegan a sus bodas montando caballos blancos.

QUÉ CREEMOS: En un ser supremo que se
muestra a sí mismo como millones de dioses y
diosas.

Ora: Para que entendamos que Jesús

es único, el único que Dios llama igual a
sí mismo.

bania de indiA

Saludo: Na-ma-ste
DONDE VIVIMOS: Norte de India
DETALLE INTERESANTE: En los tiempos
antiguos, los guerreros Rajput utilizaban elefantes en los campos de batalla.

QUÉ CREEMOS: Que los actos de

adoración, como orar, visitar los templos y
ofrecer regalos a nuestros dioses, pueden limpiar
nuestros corazones.

Ora: Para que confiemos en Jesús
para que remueva nuestro pecado y
nos de corazones limpios.

Rajput de India

Saludo: Chik-sa jah-shah-soy-yo
DONDE VIVIMOS: Corea del Norte
DETALLE INTERESANTE: Los niños coreanos se montan en balancines o subibajas estando de pie.

QUÉ CREEMOS: Que debemos confiar en el

líder de nuestro país para cuidarnos y darnos una
buena vida.

Ora: Para que confiemos solo en

Dios como fuente de nuestra provisión
y seguridad.

Norcoreanos
de Corea del Norte

Saludo: Ne-jao
DONDE VIVIMOS: Suroeste de China
DETALLE INTERESANTE: Los niños

Ming viven en la misma región que los pandas
gigantes.

QUÉ CREEMOS: Que las historias

acerca de Dios y del mundo espiritual son
supersticiones. Confiamos en nuestra propia
inteligencia y trabajo duro.

Ora: Para que el único Dios verdadero se revele a sí mismo como
real y poderoso.

Ming de China

Saludo: Ne-jao
DONDE VIVIMOS: Sur de China
DETALLE INTERESANTE: A los niños
Han les gusta jugar el deporte nacional de
China: ping pong.

QUÉ CREEMOS: Que Dios no existe. Buscamos en la ciencia las respuestas acerca del
universo.

Ora: Para que Dios nos muestre
que él es real y que nos creó para
amarlo y adorarlo.

Shaozhou Han
de china

Saludo: Sa-lam
DONDE VIVIMOS: India y Pakistán
DETALLE INTERESANTE: Muchos
niños Ansari llegan a ser tejedores o
talladores de madera.

QUÉ CREEMOS: Ue Jesús fue uno de los
profetas, como Abraham o Moisés.

Ora: Para que entendamos que

Jesús no fue solo un profeta, sino El
Salvador.

Ansari de India

Saludo: Se-la-mat pa gui
DONDE VIVIMOS: Sureste asiático
DETALLE INTERESANTE: Las casas de las
villas Malay son construidas sobre pilotes.

QUÉ CREEMOS: Que nuestra oportunidad
de ir al cielo es mayor si seguimos las reglas del
Islam.

Ora: Para que confiemos que Jesús

remueve nuestro pecado, vergüenza y
miedo y nos adopta como sus hijos por
siempre.

Malay de Malasia
Saludo: Fo-fo
DONDE VIVIMOS: Oeste de África
DETALLE INTERESANTE:

Los apellidos Fulani te dicen el orden de
nacimiento y el género.

QUÉ CREEMOS: Que podemos complacer
a nuestro dios Alá al hacer más cosas buenas
que malas.

Ora: Para que entendamos que

no podemos complacer a Dios con
nuestras acciones. Dios debe hacer
nuestros corazones correctos ante él.

Fulani de Burkina Faso

Saludo: Shud-zo-li
DONDE VIVIMOS: Suroeste de China
DETALLE INTERESANTE: Cuando

las madres Dai dicen: “¡come tus vegetales!”,
pueden estar hablando de brotes de bambú.

QUÉ CREEMOS: Que todo el sufrimiento

viene de deseos egoístas, al querer lo que no
podemos tener o lo que es malo para nosotros.

Ora: Para que escuchemos acer-

ca del plan de Dios para remover el
sufrimiento y acercarnos a tener una
relación con él.

Dai de China

Saludo: Su-bai-di
DONDE VIVIMOS: Laos
DETALLE INTERESANTE: Cuando los

niños Lao tienen fiebre, sus madres les pintan
sus manos y pies con tinte vegetal azul.

QUÉ CREEMOS: Que reencarnamos

después de la muerte porque toma varias
vidas eliminar los malos deseos.

Ora: Para que entendamos que

cuando Jesús viene a nuestros
corazones, Dios perdona nuestros
pecados pasados.

Lao de laos

Saludo: Chu-ga-a-te
DONDE VIVIMOS: Tibet y China
DETALLE INTERESANTE: Las familias
Khamba beben leche de yak.

QUÉ CREEMOS: Que hacer cosas como
repetir oraciones nos ayuda a ganar mérito
(buenos puntos).

Ora: Para que escuchemos que

Jesús murió en la cruz para darnos su
regalo de salvación.

Khamba de china

