
 

 
 

      

Noviembre 2017 
MOTIVOS DE ORACIÓN



1 al 12 de Noviembre 
Pan de vida 
El proyecto PAN DE VIDA es un proyecto de la Sociedad Bíblica Peruana y de las Sociedades Bíblicas Unidas 
como respuesta a algunas de las tantas necesidades existentes en Perú como son el hambre y la falta de 
valores. Este proyecto busca atender en forma integral a niños entre cuatro y doce años, en situación de 
extrema pobreza de los sectores urbano marginales y rurales. 

Objetivos y motivos de oración: Contribuir a elevar el nivel nutricional de los niños. Que los niños conozcan a 
Dios en la persona de Jesús, que lleguen a confiar en Dios y tengan a Jesús como modelo de vida practicando 
los valores cristianos y las cualidades de la disciplina, el orden, puntualidad y limpieza. 

Estos objetivos se cumplen con dos acciones fundamentales y con la colaboración de iglesias e instituciones 
cristianas. Se ofrecen desayunos todos los días hábiles del mes, que consta de una taza de leche con 
cacao, azúcar y dos panes con mantequilla y mermelada. También se imparten clases bíblicas, por lo menos 
una vez por semana, con los materiales bíblicos proporcionados por la Sociedad Bíblica de Perú. 

El proyecto atiende a un número de niños que cambia dependiendo de la ayuda 
recibida y que ha oscilado en los últimos años entre 120 a 600 niños, en cuatro 
provincias del país: Lima, Callao, Trujillo y San Martín. 
  
Ayúdanos con tus oraciones y tu aportación en: 
https://www.sociedadbiblica.org/apoyanos/pandevida

  

Ubicación:  América del Sur 
Capital: Lima

Población: 131. 488 .000 habitantes

Idiomas: Español, Quechua, Aimara, múltiples lenguas 
originarias 
Religión: Catolicismo, protestantismo, ateísmo



13 al 19 de Noviembre 
República Dominicana  
Las enormes desigualdades en las condiciones de vida de los hogares dominicanos marcan hoy la 
diferencia entre la vida y la muerte, el país se ve sumergido en una crisis habitacional que compromete las 
condiciones de vida de las poblaciones más pobres y excluidas del país.  

La pobreza alcanza el 41,2% de la población. La violencia no cede en la República Dominicana, 
el recrudecimiento de esta en los últimos meses está aumentando por centenas las víctimas fatales y los 
ciudadanos del país caribeño viven con inseguridad y falta de confianza en las autoridades, buscando 
alternativas para defenderse. 
  
Pedimos Oración: por las vidas alcanzadas por medio de los proyectos Una Biblia en Cada Mochila, 
No a la Violencia y Biblias por Armas, entre otros. Ore por nuestro país. Ore también por la Junta 
Directiva Sociedad Bíblica en República Dominicana, por los empleados y miembros en general, para que 
podamos seguir llevando la Palabra de Dios a los necesitados. 

 

Ubicación: Centroamérica (Caribe) 
Capital: Santo Domingo 
Idioma: Español 
Población: 10.053.000 habitantes  
Religión: Católicos, Evangélicos, Otras Religiones.



20 al 26 de Noviembre 
Pakistán 
. 
El deterioro de la libertad religiosa aumenta en Pakistán, la crisis humanitaria alimentada por oleadas de terror, 
intimidación y violencia han sepultado un número alarmante de ciudadanos. Pakistán vive la fe a costa de la 
vida. Las leyes sobre blasfemia continúan en vigor, y se incorporaron varias causas nuevas por este delito. La 
legislación viola el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión.  

Los cristianos continúan teniendo restringido el acceso al empleo, la atención a la salud, la educación y otros 
servicios básicos.   A esto se añade la desigualdad de la mujer, y la precariedad en la educación 
especialmente para las mujeres pobres y del medio rural, que continúa siendo limitado. 
  
Pedimos de Oración por: Nuestra tasa de alfabetización, que es muy baja. Hemos comenzado a ofrecerles 
clases de alfabetización a mujeres en aldeas y en villas. Deseamos que todas las mujeres puedan leer la 
Biblia en familia. Ore por este proyecto. Pida también por el fin del terrorismo en el país. 

Ubicación: Asia 
Capital: Islamabad

Población: 201.099.000 habitantes

Idiomas: urdu (principal idioma nacional), 
pastún, brauhi, parkri, sindhi, siraiki, dhatki, 
balochi, hindko, shina, kashmari y algunas 
lenguas minoritarias 
Religión: Musulmanes, Cristianos, Otros 
(incluyendo a los Cristianos y a los Hiduistas) 



27 al 30 de Noviembre 
Siria 
El conflicto sirio se ha convertido en una especie de guerra mundial de baja intensidad.  
Tras seis años de conflicto en Siria esta guerra civil podría considerarse el conflicto más sangriento del siglo XXI 
y   se ha convertido en un conflicto internacionalizado con millones de sirios huidos a otras regiones. 
Actualmente más de 31.000 refugiados regresaron a Siria en la primera mitad de 2017 

Nueve de cada diez refugiados sirios viven en comunidades rurales y urbanas en países limítrofes. Sólo un 10% 
de los más de cinco millones de refugiados sirios viven en campos. 

Los sirios que huyen de la violencia lo han perdido todo y en muchos casos sólo les queda la ropa que 
llevan puesta 

Pedimos Oración por: Más de 11 millones de personas se han visto obligadas a 
salir de Siria. Dele gracias a Dios por mantener a nuestro equipo seguro. Ore para 
que las iglesias permanezcan y mantengan sus puertas abiertas a los necesitados 
y a los que sufren. Por la Sociedad Bíblica, por la distribución de Escrituras 
en todo el país, por la paz y por el amor de Dios en Siria.  

	

Ubicación: Oriente Medio 
Capital: Damasco 
Población: 17.900.000 habitantes 
Idiomas:  árabe, armenio, kurdo, siríaco, arameo 
Religiones: Musulmanes, Cristianos, Drusos
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