LAS 40 REGIONES DEL MUNDO MÁS
MARGINADAS Y NO ALCANZADAS

QUE NECESITAN

ESPERANZA

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Romanos 10: 14-15

LA NECESIDAD
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REGIONES MÁS MARGINADAS Y NO ALCANZADAS

TOP 40

(por tamaño)

1.9 mil millones de personas en las 40 regiones
40% de todos los no-cristianos del mundo
Al menos 10 millones de personas en cada uno de los 40
Definido como <5% cristiano y / o <2% evangélico
Si las tendencias
actuales continúan...

Las 40
Regiones
regiones
de mayoría
no-alcanzadas
cristiana
(1.9 mil
(2.3 mil millones)
millones)

Ninguna de estas
regiones tendrá más del

RESPONDIENDO

10% de la población
cristiana para el 2050*.

Todas las demás
regiones no alcanzadas
(2.7 mil millones)

Amor - permita que el
Espíritu Santo
aumente su amor por los
perdidos y aumente sus
oraciones por las regiones
marginadas y los grupos de
personas no alcanzadas.

EJEMPLOS
LAS RAZONES POR LAS QUE LAS REGIONES NO SON ALCANZADAS
Las políticas y programas gubernamentales específicos
redujeron la población cristiana 2

Escuche el llamado
de Dios en su
propia vida.

Estambul, Turquía Estambul es la provincia menos cristiana en
la lista de 40 por porcentaje cristiano, con un 0,2%. En 1919 era
el 31% cristiano.
1923 El intercambio de población greco-turca y el Pogrom de
Estambul de 1955 redujeron la población cristiana.

Informe a su iglesia y
pastor de misiones de
esta necesidad.

La alta tasa de crecimiento y políticas
que restringen la religión 3

POBLACIÓN

BEIJING

Beijing, China El lugar de crecimiento más rápido en la lista parece
ser Beijing. Con un crecimiento anual del 3,8%, la población total de
la ciudad aumentó en un 44% en la última década.

CRECIMIENTO

Los obreros
necesitan nuestras
oraciones - los
que son llamados,
responden y van.
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Obtenga más
información a
través de las redes sociales:
Comience con una búsqueda
en Twitter (por ejemplo,
#Dhaka, #JawaTimur) para
seguir a las personas y las
noticias de los lugares
menos alcanzados.

2013

32.000 cristianos chinos y 200
misioneros muertos en el norte
de China en el Levantamiento
de los bóxers.

1966

1900

Historia religiosa
La "Revolución Cultural"
de Mao intentó eliminar
toda religión.

La influencia de otras religiones 4
Utar Pradexe, India: La provincia más poblada de la lista. La
región tiene siglos de significado religioso para las religiones
hindúes, budistas y jainistas.

3102 a.C.
Se cree
que el
Señor
Krishna
dejó la
tierra y la
última de
las 4 eras
hindúes
comenzó.

877 a.C.
Parshvanatha
nació - el
objeto más
popular de
la devoción
jaina.

424 a.C.
Siddartha
Gautama explica
las Cuatro Nobles
Verdades y el
Camino Óctuple
del budismo
mientras
enseñaba en
Sarnath, Uttar
Pradesh.

Java
640 d.C. Primer
Oriental
relato escrito del
Khumb Mela, la
peregrinación
religiosa más
Banten
Xinjiang
Hunan
grande del
Kanagawa
mundo, trayendo
Guangdong
50 millones de
Beijing
peregrinos
Hubei
Tianjin
hindúes a Uttar
Guangxi
Pradesh
Shandong
Jammu y
anualmente.
Cachemira
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*Fuentes y otras notas explicativas en www.missiographics.com/top40-underserved-unreached
Más infografía en
www.missiographics.com
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