
Kalash

País: Pakistán

Población: 30,000

Religión principal: 

Religiones Étnicas

Estado de alcance: 

Totalmente No Alcanzado

Idioma principal: Kalasha

Existe traducción de la 

Biblia: no

Nombres alternativos: 

Northern Kalasha; Kalashamon



Estadísticas Sobre Misiones



¿Qué Tan Grande Es La Tarea?



Son 800 Candidatos reclutados a nivel 

América Latina para ir al campo cada año.

Solo unos 400 llegan al campo. ¿Qué pasa con los 

otros 400 que no van a campo?

• Se casen equivocadamente con alguien que 

no tiene visión misionera.

• Otros con la misionología moderna no cumplan 

con todos los requisitos - como reunir grandes 

cantidades de dinero mensual.

• Otros se rinden a la presión de sus familiares y 

instituciones o otros tentaciones para quedarse.



Son 800 Candidatos reclutados a nivel 

América Latina para ir al campo cada año.

¿Que pasa con los 400 que llegan al campo?

• La mayoría de ellos van a corto plazo 12-18 meses.

• 85% van donde hay evangelio y otros 

misioneros.

• Un gran parte no tienen capacitación para 

aprendizaje de una segunda idioma y regresan 

entre 24 a 36 meses.

• Los de mas no capacitan suficientemente bien 

para ir a Etnias Totalmente No Alcanzadas.



De los 400 misioneros enviados cada año.

Solo 8 llegan a una etnia totalmente no alcanzada.

• La mitad de los 8 no llegan con toda la 

capacitación necesaria para hacer la pega entre una 

etnia totalmente no alcanzada

• Solo cuatro llegan con capacitación para hacer 

historias de la Biblia, traducción y grabaciones.

• Al paso que el cuerpo de Cristo esta enviando ese 

tipo de misionero, Jesus regresara en 150 años



100 Agencias y Centros de Capacitación Misionera 

reclutando un promedio de 8 candidatos al año.



▪ Un misionero llega al campo para 

aprender el idioma de su etnia.

▪ El mismo misionero debe hacer 

investigación y abrir brecha entre 

las otras etnias a su alrededor.

▪ También debe estar reclutando 

cinco misioneros para alcanzar las 

etnias a su alrededor.

▪ Puede ayudar en la llegada, a la 

culturalización y asignación de los 

nuevos misioneros.

Concepto - Cada Misionero de Campo Tiene 

Que Jalar Otros 5 Misioneros al Campo



Traducción de la Biblia



0% Evangélicos
0% Misioneros

No hay Evangélicos ni 
misioneros entre ellas.

Muchas de estas 
etnias no tienen 

escrituras y son etnias 
Totalmente No 

Alcanzadas Sin Biblia.

Etnias Totalmente 
No Alcanzadas

• No hay Cristianos
• No hay Misioneros
• Son Etnias Remotas
• No hay escrituras
• No hablan un idioma 

nacional



Necesidad de Misioneros 100% Capacitados Entre 
Las Etnias Totalmente No Alcanzadas Sin Biblia

Estimado Idiomas No 
Clasificados 1,500

16%

Idiomas Necesitan 
Traducción 2,500

27%

Idiomas Extintos 300
3%

Idiomas Casi Extintos 400
4%Suficiente Bilingües 300

3%

Traducción en 
Progreso 2,000

22%

Biblas Completas 
700
8%

Nuevos Testamentos 
Completos 1,600

17%

7,800 Idiomas Clasificados
1,500 Idiomas No Clasificados
9,300 Idiomas en total

2020



3,000

En 1982 - 12,000 etnias no alcanzadas fueron 
repartidos entre los cuatro movimientos misioneros:

3,000

3,000

3,000

12,000

Occidental, Iberoamérica, África, Asia


