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1 al 11 de Noviembre 
Estado de Eritrea 

Más de 100.000 personas hablan blin, aproximadamente el 2% de la población de Eritrea. La mayoría de ellos 
vive en la región de Anseba, en la parte centro norte del país, cuya capital es Keren. Muchos cristianos blin 
llevan vidas semi nómadas, pastoreando sus rebaños en las colinas y montañas que rodean Keren. 

El 15 de Septiembre se editó el primer Nuevo Testamento en la lengua de blin en ErItrea, La nueva 
escritura fue dedicada oficialmente durante una ceremonia conmovedora que usó aspectos de la cultura blin 
para demostrar la llegada de la Palabra de Dios a la comunidad. 

Menghesteab, de 32 años, caminó 2 kilómetros para asistir al lanzamiento con un grupo de jóvenes de su 
aldea. "Este Nuevo Testamento es una luz brillante para la comunidad blin", señaló. "Hemos estado 
usando otros idiomas, por lo que fue difícil conocer la Palabra de Dios profundamente. Mi esperanza es que 
permitirá a la generación joven basar verdaderamente su espiritualidad en la Palabra de Dios ". 

Fue un espectáculo especial ver a personas que habían viajado desde áreas remotas cargando copias del 
Nuevo Testamento de blin en camellos para distribuir y anunciar la Buena Nueva a sus aldeas e iglesias. Esto 
nos recuerda a los pastores nómadas que jugaron un papel importante en la di fus ión de la Buena 
Nueva del nacimiento de Jesús. 

Oremos por el trabajo en curso sobre el Antiguo Testamento para 
que la gente Blin reciba la Biblia completa en 2024. 

Ubicación: Africa 
Capital: Asmara

Población: 100.000de habitantes

Idiomas: Ninguna, lenguas de trabajo: Tigriña, 
árabe 
Religión: Cristianismo, Islam.
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12 al 18 Noviembre 
Mallorca - ESPAÑA 
Durante quince días Sant Llorenç, Artà y Capdepera han sido el corazón de las inundaciones 
ocurridas en Mallorca. España ha aguantado la respiración, ha llorado y se ha enorgullecido viendo al 
“Llevant”. Así se recordará el 9 de octubre de 2018, la fecha de la peor catástrofe de la historia 
reciente de la isla, será recordada por la devastación y por dolor de las pérdidas, especialmente las 
humanas. 

220 litros por metro cuadrado en una tarde, 13 víctimas mortales, 320 coches siniestrados por las aguas, 
300 casas afectadas por las inundaciones, 220 animales muertos, 4.200 toneladas de residuos retirados 
en sólo una semana. Son los datos que permiten reconstruir la magnitud de una catástrofe en la que sólo 
quienes la vivieron pueden relatar el miedo, la impotencia y la desesperación 

Como respuesta a algunas de tantas necesidades existentes en Mallorca, Sociedad Biblia con su 
proyecto “la otra ayuda humanitaria” busca atender no solo las necesidades materiales, sino las 
espirituales, por ello se han enviado 2.000 Manifiestos de Romanos que serán distribuidos a las 
familias afectadas por medio de el  Consejo Evangélico de Baleares, orando, para que a través de 
la Palabra de Dios encuentren el consuelo, la fuerza y la vida abundante en Dios. 

Oremos por las familias afectadas por las perdidas materiales y sobre 
todo por las perdidas de sus seres queridos. Que nuestro Dios pueda 
darles consuelo en estos momentos. Oremos también por las Iglesias en 
Mallorca, que puedan atender las necesidades que la población atraviesa 
en estos días llevando luz y esperanza a los corazones por medio de 
la Palabra de Dios. 

Colabora aqui

Ubicación: España 
Capital: Madrid

Población: 46.659.302 de habitantes

Idiomas: Español, Catalan, Gallego y Euskara 
Religión: Catolicismo, protestantismo, Islam, testigos de 
Jehová, mormones.
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19 al 25 de Noviembre 
Venezuela 
Muchos de ustedes ya son conscientes de la escalada de la crisis en Venezuela. Los nuevos reportes muestran 
a miles de personas saliendo del país cada semana, al no poder alimentar a sus familias mientras los 
precios suben en espiral y fuera de control. Las Naciones Unidas lo han descrito como “uno de los 
movimientos masivos más grandes en la historia de Latinoamérica.” 

El colapso económico ha dejado a la Sociedad Bíblica de Venezuela en una situación desesperada 
que necesita nuestra oración. El Secretario General lo describe como “un terremoto de magnitud 9.5 que 
nos ha dejado totalmente devastado al país y a nuestra misión.” 

Desde que comenzó la crisis hace aproximadamente dos años, la Sociedad Bíblica ha trabajado duro para 
mantenerse a flote, proveyendo Biblias e implementando proyectos para servir a las iglesias. Pero la 
hiperinflación creciente, que se pronostica que llegará a un millón por ciento para finales del año, junto con la 
reciente reconversión de la moneda que la ha devaluado hasta en un 95%, está volviendo la situación cada vez 
más difícil.  Varios decretos del gobierno, incluido el aumento del salario mínimo y aumento del IVA, también han 
aumentado la presión. 

Se ha creado un proyecto para ayudar a la Sociedad Bíblica a continuar su misión dándole a la gente 
de Venezuela la Palabra de Dios en este momento difícil en su historia.   

Oremos especialmente por la protección, provisión y bendición de Dios para los 
dirigentes y el personal de Sociedad Bíblica en Venezuela 

Clamemos por nuestros hermanos y hermanas en Venezuela, así como por 
quienes también están enfrentando situaciones desafiantes, y pidámosle a Dios los 
llene con su paz al poner ellos su confianza en él. 

Colabora aqui

Ubicación: Sudamerica 
Capital: Caracas 
Población: 31.828.000 habitantes 
Idioma: Español, lenguas indígenas.
Religión: Catolicismo. 
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26 al 30 de Noviembre 
Indonesia 
La Sociedad Bíblica de Indonesia está colaborando junto a las iglesias para ayudar a los 
sobrevivientes del devastador terremoto y tsunami que azotó la isla de Sulawesi el 28 de septiembre, 
matando a mas de 2,000 personas. 

El objetivo del proyecto, es brindar apoyo espiritual y práctico a 8,500 familias ayudando a que la 
mayoría de las personas puedan tener refugio, ropa y otras necesidades básicas. Pero hay una necesidad de 
reemplazar las Escrituras perdidas y dañadas, y brindarles consuelo y esperanza. 

Sociedad Bíblica y sus socios ya han comenzado a entregar Escrituras, incluidas gafas de lectura para 
ancianos, a los sobrevivientes en Palu. Otros artículos, como galletas, mantas y útiles escolares, también se 
proporcionan para ayudar a las personas a comenzar a reconstruir sus vidas y su futuro. 

Las iglesias de todas las denominaciones tienen un papel clave que desempeñar en la reconstrucción y sanción 
de sus comunidades, y la Sociedad Bíblica se compromete a ayudarles a hacer esto atendiendo a 
muchas personas que están profundamente traumatizadas por la pérdida de sus seres queridos y 
ver cómo se destruyen sus hogares y vecindarios. 

Muchos edificios de iglesias se derrumbaron o fueron barridos, la Sociedad Bíblica también brinda ayuda para 
reconstruirlos o repararlos. De esta manera, las iglesias pueden ser un lugar de confort para las personas. 

Oremos para que Dios bendiga el trabajo de la Sociedad Bíblica, sus socios e iglesias locales que 
ministran a los sobrevivientes. 
  

Ubicación: Sudeste Asiático y Oceanía. 
Capital: Yakarta. 
Población: 259.903.244 de habitantes. 
Idiomas: Indonesio. 
Religiones: Islam. 
.
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