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1 al 6 de agosto

Palestina
Palestina es un estado de Oriente Próximo. Desde un punto de vista geográfico e histórico, es el nombre que
recibe el territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán.
Históricamente ha sido una región de conflictos religiosos. La opresión islámica es el motor de la persecución
que afecta a los cristianos en los Territorios Palestinos.
Esta persecución obliga a que algunos proyectos que realiza la SB local se tengan que ocultar.
Se estima que de los cerca de 2.300 millones de cristianos en el mundo, entre 9.000 a 100.000
mueren cada año por razones de fe.
Cerca del 60% de los palestinos cristianos son refugiados. Es así como las iglesias en el Líbano y Jordania
están principalmente compuestas por refugiados palestinos cristianos.
Nunca como hasta ahora habían abandonado tan masivamente sus lugares de origen.
Este es el testimonio de uno de ellos: “Algo pasó en mi vida cuando fui a
Polonia en un viaje de sobrevivientes del Holocausto. He recibido una
Biblia, que leí mientras estábamos en Polonia. Desde entonces, yo
mismo me he dedicado a la lectura de las Escrituras y a estudiar. ¡Me
bauticé y sé perfectamente que Jesús el Mesías judío murió y venció
a la muerte por mí! ”.
Oramos por el trabajo que el pueblo de Dios está haciendo para llevar el
mensaje del Evangelio a los casi 200.000 sobrevivientes del Holocausto que
viven en Israel.

Ubicación: Oriente Próximo.
Capital: Jerusalén.
Población: 4.269.139 habitantes.
Idiomas: árabe.
Religión: islam (93%), cristianos (6%),
otros (1%).

7 al 13 de agosto

Kirguistán

Es un país de Asia Central, montañoso y sin salida al mar. El 80% de la población es musulmana y hay 1.700
mezquitas registradas. Los kirguís viven también en Afganistán, Tayikistán, China y Turquía.
Muchas iglesias locales carecen de literatura cristiana infantil, y la mayoría de las iglesias no difunden el
evangelio entre los niños. La SB local quiere proporcionar folletos de historias bíblicas para niños.
Oramos por el proyecto de evangelización para niños en hospitales, orfanatos, internados y familias
pobres. Pedimos al Señor que los niños no creyentes acepten a Jesús a través de las historias
bíblicas.
En 2005 se finalizó el proyecto de traducción del Nuevo Testamento al idioma kirguís. Desde entonces, los
creyentes han estado esperando el inicio del proyecto de traducción del Antiguo Testamento.
Esta traducción se ha convertido en el texto preferido para el evangelismo y la base para un Nuevo Testamento
en audio. En previsión de iniciar la traducción del Antiguo Testamento, el equipo ha estado estudiando hebreo
desde 2007. Ahora, a petición de la Alianza de las iglesias de Kirguistán este
proyecto se llevará a
cabo.
Cuando termine, se imprimirán y distribuirán 150.000 copias de esta Biblia
(suficiente para el 20% de las familias kirguises en Kirguistán). Para los
próximos años se esperan imprimir y distribuir 9.000 Biblias. Esta porción de la
Biblia ayudará a involucrar a las personas con la Palabra de Dios y también
con el trabajo de la Sociedad Bíblica.
Oramos por el equipo de traducción, para que la traducción del
Antiguo Testamento sea comprensible, significativa y cómoda de leer.

Ubicación: Asia Central.
Capital: biskek.
Idioma: kirguís y ruso.
Población: 5.548.000 de habitantes.
Religión: musulmanes (88%), cristianos (11%),
otros (1%).

14 al 20 de agosto

Venezuela
.

Venezuela está situada en la parte septentrional de América del Sur, limitando con el mar Caribe.
La situación política, económica y social del país es extremadamente volátil. La violencia está en las calles y el
país está pasando por una situación complicada. Más allá de la convulsión política, la crisis de Venezuela
quiebra el ánimo del pueblo. El país se encuentra al borde de una guerra civil. Casi nadie puede abastecer su
hogar de alimento suficiente, por sus altos precios o el desabastecimiento, producto de una inflación del 700%.
Pedimos al Señor que sostenga y bendiga a su pueblo en medio de la crisis.
Venezuela también necesita Biblias con urgencia. Los venezolanos además de sufrir carencia de productos de
primera necesidad, también carecen de Biblias. La inflación genera desabastecimiento de Biblias y dificultad
para adquirir una Biblia. Oramos por el proyecto para enviar 20.000 Biblias a Venezuela, para que las
personas puedan calmar su sed en el Señor.
“Tengo una Biblia con más de 20 años. La compré con mi primer sueldo. Con el
mucho uso he tenido que hacerle restauraciones, le faltan 3 capítulos de Juan
que se despegaron, las hojas están deterioradas y pegadas con cinta adhesiva.
Reemplazarla equivale a un salario mensual, y teniendo prioridades como el
alimento, esto es imposible” —Testimonio de Inés de Tenorio.
“Necesitamos que nos ayuden para poder llevar la Palabra de Dios a todos…
¿Cómo oirán si no hay quien les predique?” — Testimonio de María Alvarado.
María y su marido llevan la Palabra de Dios a las cárceles, pero no pueden
permitirse comprar material bíblico.

Ubicación: América del Sur.
Capital: Caracas.
Población: 30 millones de habitantes.
Idiomas: español y lenguas indígenas.
Religión: católicos (98%), protestantes (2%)

21 al 31 de agosto

Singapur
Singapur es un país soberano insular de Asia. Es una nación multireligiosa, donde conviven de distintos
orígenes étnicos y raciales. El budismo forma más de tres quintas partes de la población en Singapur.
En Singapur hay muchas iglesias cristianas de católicos y protestantes presentes en el país. La población
católica en Singapur se compone de euroasiáticos, chinos, indios y peranakans.
En varios países de Asia es muy difícil conseguir Biblias. En los últimos años la iglesia cristiana en el
Sudeste Asiático ha crecido significativamente y se necesitan recursos para proporcionarles literatura
cristiana. Singapur es un país estable y está en la posición perfecta para contribuir a la distribución de
Biblias para el Sureste Asiático.
Oramos por el proyecto “Biblias para Asia”, en el que se recaudarán fondos para distribuir la Palabra de Dios
en lenguas regionales. Oramos por la SB local, que organizarán los viajes para llevar las escrituras a otros.
Oramos por el proyecto “Biblias para ciudadanos filipinos en
Singapur”. En colaboración con la red de iglesias filipinas en Singapur, la SB
local quiere proveer a todos los ciudadanos filipinos que trabajan y viven en
Singapur, de una Biblia para que puedan conocer las escrituras.
Aproximadamente, hay 40 mil filipinos que residen en Singapur.

Ubicación: Sudeste Asiático.
Capital: Ciudad de Singapur.
Población: 4.425.755 de habitantes.
Idiomas: inglés, chino, malayo, tamil,
y otras lenguas.
Religiones: budista, musulmana, hindú,
cristiana, taoista y confucionista.
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