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1 al 11 de junio 2017

Kenia
Kenia es un país situado en el Este africano fronterizo con Etiopía, Somalia, Tanzania, Uganda y con el Océano
Índico que baña su costa sureste. La composición étnica de Kenia es muy compleja, lo cual afecta mucho a la
política cotidiana.
Los cristianos sufren frecuentes ataques terroristas. En Kenia, el principal motor de la persecución a los
cristianos es la opresión islámica.
Oramos por el Proyecto para distribuir Biblias entre niños y jóvenes marginados. Hay un número
creciente de niños que nunca han tenido una Biblia personal. Esto se atribuye a los altos niveles de pobreza de
cientos de miles de familias que ganan menos de 1 dólar diario. La mayoría de los padres no pueden permitirse
el lujo de comprar Biblias para sus hijos, y son los niños los que leen las Escrituras al resto de la familia.
El propósito de este proyecto es llevar la Biblia a 5.000 niños en zonas urbanas y rurales pobres de Kenia, y
ayudar a los niños a saber que el crecimiento espiritual es una prioridad en sus vidas. También se repartirán en
escuelas desfavorecidas y en comunidades marginadas como Turkana, el
condado de Pokot y el campamento de refugiados de Kakuma.
Agradecemos al Señor por la distribución de Escrituras a niños en 27 hogares,
y 23 escuelas en los condados de Homabay, Kericho, Baringo, Busia, Nairobi,
Kiambu, Machakos, Kitui y Kajiado. El impacto se percibió más tarde: el
conocimiento de la Biblia entre los niños y jóvenes aumentó, y condujo a
cambios de comportamiento notable.

Ubicación: África Central.
Capital: Nairobi.
Población: 44.350.139 habitantes.
Idiomas: suajili e inglés.
Religión: hinduísmo, jainismo, budismo, cristianismo y
otras religiones.

12 al 18 de junio 2017

Burundi

Burundi es uno de los diez países más pobres del mundo, debido a las guerras civiles, la corrupción, el
pobre acceso a la educación y los efectos del VIH/sida. Tras casi 2 años de crisis, que ha costado la vida
a cientos de personas, el gobierno afirma que la nación ya es segura, pero los derechos humanos se
incumplen. La violencia ha desplazado a más de cuarto millón de personas y los alimentos escasean.
Muchos de los refugiados que huyeron a Tanzania y Ruanda buscando refugio están regresando. Burundi
ha sido desde los años 60 escenario de varios golpes de Estado y masacres producidas por la rivalidad
entre las dos etnias principales del país.
Oramos por una reconciliación entre los que huyeron y los que se quedaron. La dimensión del
desastre humanitario crece cada día. Oramos por este país, donde más de la mitad de la población son
niños y crecen con miedo e inseguridades.
La Biblia se tradujo a la lengua kirundi en 1967. Hay una gran necesidad de una versión de estudio
en kirundi. La lengua kirundi la hablan alrededor de 9 millones de personas, y la mayoría de los pastores
piden que se les apoye con una Biblia de estudio. Oramos por este proyecto de
traducción.
Oramos por El Programa del Buen Samaritano, cuyo objetivo es reducir la
propagación del VIH/sida. El proyecto apunta especialmente a iglesias y
congregaciones locales. Ellos creen que el VIH/sida es un problema de salud que
no les concierne. Oramos por este programa que tiene un enfoque bíblico.

Ubicación: África Oriental.
Capital: Maseru.
Idioma: kirundi y francés.
Población: 10.740.000 habitantes.
Religión: católicos (60%), protestantes (15%), sin
religión (10%).

19 al 25 de junio 2017

Armenia
.

Armenia es un país del Cáucaso Sur y sin salida al mar. Es una antigua república soviética. Aunque Armenia es
un Estado constitucional secular, la fe cristiana desempeña un papel importante en su historia y en la identidad
del pueblo armenio.
Oramos por el proyecto “Buenas noticias para los pueblos fronterizos”. El programa consiste en reunir a
las comunidades de las pequeñas aldeas en un lugar público, especialmente en las escuelas, leer y dialogar
con ellos sobre las parábolas de los Evangelios y los milagros de Jesús. Entre otras herramientas, se utilizan
espectáculos de marionetas que son muy populares entre los niños. Cada año nuestros hermanos tratan de
llegar al menos a seis pueblos no alcanzados.
Oramos por el proyecto “Biblia a las Escuelas”, con el que se pretende entregar 2.000 Biblias a maestros
para enseñar la Biblia en escuelas públicas, y distribuir 350 Biblias a profesores de Escuela Dominical.
Oramos porque se puedan capacitar a los maestros y puedan responder satisfactoriamente las preguntas
y consultas de los niños acerca de los personajes e historias bíblicas.
El proyecto hace hincapié en la dignidad, valor y significado de los grupos ignorados y marginados que viven
bajo coacción física, social y emocional constante.

Ubicación: Transcaucasia.
Capital: Ereván.
Población: 3.018.000 habitantes.
Idiomas: Amenio, ruso e inglés.
Religión: cristianos (98%), otros (2%)

26 al 30 de junio 2017

Chile
Ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur, tiene una costa de 6.435 km de longitud.
En 2014 y 2015 se sufrieron los mayores incendios de la historia en Chile, con más de 379.134 hectáreas
consumidas por las llamas. Hubo terremotos terribles en el área del centro-sur de Chile y tsunamis virulentos.
La tragedia también ha afectado a las familias de nuestros trabajadores en la Sociedad Bíblica de Chile.
Algunos han perdido sus hogares y han tenido que ser llevados al hospital debido a las quemaduras sufridas.
Oramos por el proyecto “Trauma curativo para las víctimas de los incendios en Chile”. En tiempos de
tristeza, el pueblo de Dios se fortalece. Se van a proporcionar materiales tales como Biblias, Nuevos
Testamentos y tratados a las víctimas de los incendios para que encuentren paz y fuerza en la Palabra de Dios.
El proyecto busca la capacitación de pastores y líderes de la comunidad cristiana,
dotándolos de recursos psicológicos y materiales para ayudar a las víctimas
traumatizadas por esta tragedia.
Oramos por el proyecto: “Hasta el final del mundo”. EL objetivo principal es ir
hasta la isla de Chiloé y su archipiélago con sus 30 islas, y visitar pueblos inaccesibles
para llevarlas las Escrituras. Pedimos al Señor por fondos para una furgoneta llevar las
Biblias.
Oramos por los habitantes de las islas del archipiélago de
Chiloé, que no tienen iglesias y a menudo están aislados por
las condiciones climáticas adversas.
Ubicación: América del Sur.
Capital: Santiago de Chile.
Población: 17 millones de habitantes.
Idiomas: español.
Religiones: católicos (64%), otros (36%).
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