
La Base Bíblica de Misiones



El Mandato Bíblico
1. mundo - 2889 kosmos (κόσμος)     
2. creación - 2937 ktisis (κτίσις)

3. tierra - 1093 gé (γῆ)
4. alguien / cualquiera - 5100 tis (τις)

5. todas las personas - 3956 pas (πᾶς)
6. etnias / naciones / gentiles - 1484 ethnos [etnos] (ἔθνη - ἔθνος)

 7. pueblo / gente - 2992 laos (λαός - λαοῦ))
8. lengua / idioma - 1100 glóssa (γλῶσσα)

9. raza / linaje - 1085 genos (γένος) / 3965 patria (πατριά)
10. tribu / clan - 5443 phulé [fulé] (φυλή - φυλῶν)



laos
2992

λαός
un pueblo, una tribu, una nación, todos aquellos que son 

de la misma población e idioma – (a veces) particularmente 
una iglesia de cristianos reunidos entre los gentiles



Mateo 4:23
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo (laos - λαός - 
una tribu o nación, todos aquellos que son de la misma 
población e idioma).
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glóssa
1100

γλῶσσα
lenguaje utilizado por un pueblo en particular a diferencia 

de otras naciones, un idioma (en especial) uno 
naturalmente adquirido de madres a hijos



La primera lista del envió misionero, fue una lista de 
idiomas (s ́âphâh). El Etnólogo, era una lista de idiomas 
creada en el 1969. Fue un producto del Instituto 
Lingüístico de Verano. En aquel entonces se habían 
identificado 4,493 idiomas. En 1973 se habían 
identificado 6,800 idiomas. En el 2020 el Etnólogo 
tiene en su página web 7,111 idiomas identificados. 

El Mandato Bíblico es a todos los idiomas
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genos
1085

γένος
descendencia, familia, raza, nación



Hechos 13:26-31
Hermanos, descendientes (genos - γένος - descendencia, familia, raza 
o nación) de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios: a 
nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los 
habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. 
Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que 
se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa 
digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. 
Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca 
de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de 
entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían 
subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos 
ante el pueblo.
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Hechos 17:28-29
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 
Porque linaje suyo somos (genos - γένος - descendencia, 
familia, raza o nación). Siendo, pues, linaje de Dios (genos 
- γένος - descendencia, familia, raza o nación), no debemos 
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
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patria
3965

πατριά
Un linaje, una familia, ascendencia, una raza o tribu, un 

grupo de familias, todos aquellos que en un pueblo 
determinado comparten un origen común, familia en un 
sentido más amplio, equivalente a un grupo de personas



Hechos 3:25-26
Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto 
que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a 
Abraham: “Todos los pueblos (patria - πατριά - linaje, 
familia, raza o tribu que tienen un origen en común) del 
mundo (kosmos - κόσμος - los habitantes del mundo) serán 
bendecidos por medio de tu descendencia”. Cuando Dios 
resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles 
la bendición de que cada uno se convierta de sus 
maldades».
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phulé [fulé]
5443

φυλή
una tribu, grupo etno-social, un clan, 

una casta o comunidad 
En el Nuevo Testamento, todas las personas descendieron 

de uno de los doce hijos del patriarca Jacob



Apocalipsis 5:9
Y cantaban un nuevo cántico, 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 (phulé - φυλή - un clan o tribu) y lengua (glóssa 
- γλῶσσα - el lenguaje utilizado por un pueblo) y pueblo 
(laos - λαός - una tribu o nación, todos aquellos que son de 
la misma población e idioma) y nación (etnos - ἔθνους - 
etnias)
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Apocalipsis 7:9
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual 
nadie podía contar, de todas naciones (etnos - ἔθνους - 
etnias); y tribus (phulé - φυλή - un clan o tribu) y pueblos 
(laos - λαός - una tribu o nación, todos aquellos que son de 
la misma población e idioma) y lenguas (glóssa - γλῶσσα - 
el lenguaje utilizado por un pueblo), que estaban delante 
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos; 
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Grangali
País: Afganistán

• Población: 30,000

• Religión principal: Islam Sunita

• Estado de alcance: Totalmente 
No Alcanzada

• Idioma principal: Grangali

• Sin Biblia



Ubicación 
de los Grangali

Afganistán
Pakistán


