Catálogo de
Etnias No Alcanzadas
para Colombia

Y cantaban un cántico nuevo, diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje, lengua, pueblo y nación;
Apocalipsis 5:9

Reina-Valera 1995 (EEUU: Sociedades Bíblicas

Catálogo de Etnias No Alcanzadas
para Colombia
Mateo 28:19; Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
"naciones" (etnos - ἔθνη = etnias), bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.. ~Reina-Valera 1960

Todo movimiento, entidad, líder o individuo
puede movilizar, enviar e ir a estas etnias.

Guía del Catálogo:
Totalmente No Alcanzado = 0% Cristianos Evangélicos
No Alcanzado = <2% Cristianos Evangélicos (puede ser que existe un porcentaje muy bajo de Evangélicos y no haya iglesias establecidas)
Algún progreso = >2% Cristianos Evangélicos
Alcanzado = >5% Cristianos Evangélicos
Sin Biblia = No existe Escritura en su idioma

INSTRUCCIÓNES PARA EL SIGUENTE PASO
Elija una etnia, busque capacitación y vaya. Si necesita ayuda con el
proceso, envíe un correo a - aue@comibam.org y a su contacto
nacional para cualquier duda o aclaración.

Isabel Victoria Jaimes Perez
Bucaramanga, Colombia
Correo Electrónico: isajaimes007@gmail.com
Skype: isa_jamies_1
Celular (57) 300 447 4693
Hugo Echeverri T.
COMIBAM Colombia
Avenida Suba No. 120-61, Piso 2
Barrio Niza Antigua
Bogotá, DC, Colombia
+57 1 2531959
+57 321 2072580
Correo Electrónico: comibam.colombia@gmail.com
CATÁLOGO EN INTERNET
Para obtener más información y perfiles de las etnias en este catálogo en su idioma, visite la página: http://es.etnopedia.org/wiki/
Busque en el menú, Catálogo de Etnias No Alcanzadas para la Iglesia Iberoamericana. Luego busque su país.
INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO MISIONERO
Para más información sobre el movimiento Misionero en Iberoamérica, consulte la pagina de COMIBAM—Cooperación Misionera de
Iberoamérica. [www.comibam.org]

[2022] = El año de actualización del estatus del Evangelio

También visite [https://www.facebook.com/
mingacolombia.comibam]

+ = Puente (contacte a su movimiento misionero nacional para

REPRODUCCIÓN DEL CATÁLOGO
La portada puede ser modificada para su uso particular.

más información)

* = La etnia se encuentra en otro catálogo por razones de movilización.

¿TIENE INFORMACIÓN ACTUALIZADA?
Si usted desea actualizar la información en el catálogo, por favor
envíe un correo a - aue@comibam.org.

Catálogo Actualizado - Agosto 2022

