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MOTIVOS DE ORACIÓN 

 SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS



1 al 8 de Octubre 
México 
México volvió a temblar con fuerza por segunda vez en dos semanas. Un sismo de magnitud 7,1 sacudió 
este martes el centro del país. Al menos 225 personas han fallecido en diferentes zonas.  

Iskra de la Sociedad Bíblica de México me dijo hace unos momentos, "estamos profundamente afectados". Por 
favor, únase a la oración como dice el Salmo 31: "¡Oh Señor, se piedra de refugio para mí, fortaleza fuerte 
para salvarme!” 

Oramos por el proyecto Escrituras de Audio en Lenguas Nativas  

Con el apoyo de las Iglesias, establecemos grupos de discipulado bíblico en áreas de extrema pobreza y 
comunidades indígenas en nuestro país, a través del estudio sistemático del Nuevo Testamento en Audio 
grabado en español y en 10 lenguas indígenas de México (Maya, Tzotzil de Chamula , Tzotzil de Chenalhó y 
Tzeltal Oxchuc y Purepecha, Tzeltal de Bachajón, Otomí, Mixe, Mazateco). Cientos de personas en estas áreas 
de pobreza no pueden ni leer por edad ni por discapacidad, por lo que la opción de escuchar la Biblia de 
audio es una alternativa para conocer el mensaje de la salvación. 

A través de un buen taller de capacitación y cultivar buenas relaciones con las 
comunidades nos ha permitido desarrollar eficientemente el proceso de monitoreo, 
y así obtener el dispositivo adecuado para proporcionar las Sagradas Escrituras 
(Nuevo Testamento) en Audio para áreas marginales del país en 7 idiomas 
indígenas diferentes y también en español en México. Impactando la vida de por lo 
menos 13,000 adultos y 8,000 niños. 

  

Ubicación:  América Del Norte 
Capital: Ciudad de México

Población: 119.531.000 habitantes

Idiomas: Español y lenguas indígenas



9 al 15 de Octubre 
Puerto Rico  
A más de una semana del paso del huracán María por Puerto Rico, los damnificados siguen contándose 
por millares. El peor huracán en los últimos 90 años, atravesó la isla caribeña el pasado 20 de 
Septiembre, causando al menos 16 muertos y millonarios daños materiales. 

Marco Martínez recibió la siguiente actualización de Heriberto Martínez, SG de la BS de Puerto Rico: 

"Está siendo muy complicado mantener nuestro funcionamiento, con muchas limitaciones, pero quiero 
agradecerles por sus sensibles y nobles expresiones de apoyo y solidaridad en los momentos en que 
Puerto Rico se enfrentó a los vientos de tormenta tropical cuando el poderoso huracán pasó por la isla. 

Hasta ahora, la SBPR ha estado usando una planta eléctrica en la Biblioteca 
para servir. Pedimos sus oraciones para que Dios nos dé la fuerza y el 
valor de carácter para hacer frente a esta situación de emergencia que 
amenaza a nuestra amada isla. Con la más profunda convicción afirmamos 
nuestra fe y total confianza en Dios Todopoderoso. El Dios de la vida estará 
con nosotros en esta hora de angustia y siempre. ¡Él sea la Gloria!. 

Le ruego que extienda nuestra palabra de gratitud a todos mis hermanos y 
hermanas de las Sociedades Bíblicas Unidas por sus oraciones y 
sentimientos afectuosos. de solidaridad con nuestro pueblo de Puerto Rico“. 

Ubicación: América 
Capital: San Juan 
Idioma: Español e inglés 
Población: 3.615.000 habitantes  
Religión: Catolicismo romano, Protestantismo, 
otras religiones



16 al 22 de Octubre 
Cuba 
. 
Dos días después del huracán, Cuba comunicó que hubo 10 muertos por el paso de Irma. 

La mayoría de las personas fallecieron a causa de derrumbes en los edificios. Irma no perdonó a Cuba, que 
sufrió "fuertes inundaciones con olas de entre 6 y 9 metros" entre el viernes y el sábado, según el Instituto de 
Meteorología cubano. 

Esta semana miembros del personal de la Comisión Bíblica de Cuba (BCC) han estado visitando algunas de las 
provincias más afectadas por el huracán Irma.  

Estamos evaluando los daños y entregando la ayuda humanitaria y los materiales bíblicos. La distribución de las 
Escrituras a las comunidades afectadas ya está en marcha. 
 
Oramos por el proyecto “Una Biblia para cada cubano”. 

Los objetivos de este proyecto son la provisión de 1 millón de Biblias y tener una estrategia continua de 
distribución de la Biblia y entrenamiento de estrategia de participación bíblica, a través de 

seminarios y reuniones, aumentando la efectividad de este 
proyecto. 

Ubicación: Extremo Noroeste de la Antillas  
Capital: La Habana

Población: 11.616.000 habitantes

Idiomas: Español 
Religión: Catolicismo romano, Protestantismo, 
creencias Africanas 



23 al 31 de Octubre 
SIERRA LEONA 
Las intensas lluvias en Sierra Leona provocaron un derrumbe de una colina en las montañas de Regent y 
sepultaron bajo un barrizal cientos de viviendas, provocando más de más de 1.000 muertos, la mayoría mujeres 
y niños. 

Nosotros en la Sociedad Bíblica estamos comprometidos a unir nuestras manos con nuestros compatriotas 
para traer esperanza en medio de este desastre sin precedentes que ha sucedido. Por favor oren por las 
bendiciones de Dios y la sanidad en nuestra nación, y por la sabiduría para nuestra Sociedad Bíblica 
mientras ponemos planes para ayudar. 

Oramos por el proyecto: emergencia a las víctimas del deslizamiento de 
tierra y la tragedia de las inundaciones en Sierra Leona. 

Oramos por el proyecto de traducción al lenguaje Kono 

La mayoría de los hablantes de Kono que ocupan el este de Sierra Leona 
componen 850.000 personas; 60% de los cuales son TAZI y 35% cristianos, no 
tienen acceso a las Escrituras en su lengua materna.  
 
A menudo oyen leer el Antiguo Testamento en un idioma extranjero, y no 
pueden usar los contenidos. Algunos de ellos no ven ninguna conexión entre 
las Escrituras y sus vidas. 
	

Ubicación: África occidental 
Capital: Freetown 
Población: 7.076.000 habitantes 
Idiomas:  Inglés 
Religiones: Islam, Cristianos, religiones indígenas.
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