Necesidad de Biblias en Venezuela

Testimonio
Hola, mi nombre es Sebastian Fiennes y tengo 8 años.
Mi mamá me prestó esta Biblia rota para venir a la
actividad de Discipulitos con unas paginas pegadas
con cinta adhesiva, porque ya tiene muchos años. Me
gustaría tener una Biblia de caricaturas pero es muy
cara y mi mamá no me la puede comprar.

Testimonio
Hola, mi nombre es María Alvarado. Junto
con mi esposo estoy al frente de la Iglesia
Dios de Pacto en el estado Guárico,
Venezuela. Entre los proyectos que tenemos
como iglesia, llevamos la Palabra de Dios a
los caseríos lejanos y a las cárceles, pero en
mi región no se consigue el material bíblico.
Decidimos viajar a Caracas para comprar
Biblias pero no hay en la tienda. También
quiero cambiar mi Biblia porque esta
deteriorada y no he conseguido porque las
pocas que hay son incomprables. Hago un
llamado a Sociedades Bíblicas para que se
avoquen a la provisión de Biblias antes la
escasez que estamos sufriendo en
Venezuela. Necesitamos que nos ayuden
para poder llevar la Palabra de Dios a
todos… “¿Cómo oirán si no hay quien les
predique?”.

Testimonio
Hola, mi nombre es Inés de Tenorio y tengo mi Biblia,
adquirida hace más de 20 años. La compré con mi
primer sueldo. Con el mucho uso y el pasar de los
años, he tenido que hacerle algunas restauraciones
para mantenerla en el tiempo y seguir utilizándola. A la
fecha le faltan 3 capítulos de Juan que se despegaron y
se perdieron, las hojas están deterioradas y algunas
pegadas con cinta adhesiva, la portada tuve que
reemplazarla por un forro de cuero pero ya esta
bastante gastado, mientras que el lomo y el canto están
deformes. Ahora pensar en reemplazarla equivale a un
salario mensual, y teniendo prioridades como el
alimento, esto es imposible. En mi iglesia la mayoría de
los miembros esta en esta situación.

Testimonio
Mi nombre es Pedro José Montilla y poseo una Biblia
de tapa rústica, la cual llevo usando cuatro años. Para
seguir usándola, he tenido que colocarle una tapa de
cartón y forrarla para que no se dañe con el tiempo, y
así protegerlo de cualquier elemento externo. Me
gustaría adquirir una Biblia con un forro el cual no se
deteriore tan rápido y sea accesible para comprarlo,
pero cuestan mucho más, y para comprarlo y no me
alcanza el dinero.

