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Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras
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España

Casi un millón de personas en España padecen algún tipo de discapacidad visual, debido a las
enfermedades retinianas, alrededor de 70.000 personas presentan ceguera total.
La discapacidad visual afecta de manera desigual a los distintos grupos de edad, siendo más incisiva en
personas mayores de 50 años representando el 65% del total (a pesar de que este grupo sólo representa el
20% del total de la población)
La prevalencia de la ceguera es mayor en mujeres que en hombres. La OMS estima que más del 60% de la
población con discapacidad visual son mujeres.
Se calcula que 285 millones de personas tienen discapacidades visuales en el mundo, de las cuales 40 millones
son ciegas. Sólo 44 idiomas tienen una Biblia completa en Braille, con algunas porciones de la Biblia
disponibles en más de 200 idiomas.
Transcribir e imprimir Las Escrituras en Braille es una tarea significativa: una Biblia completa en Braille
consta de más de 40 volúmenes gruesos y su impresión cuesta alrededor de 300€. Pero a pesar del
desarrollo del audio y otros formatos electrónicos accesibles, el Braille continúa siendo la forma más popular y
efectiva para que las personas ciegas interactuen con la Biblia.

Ubicación: España
Capital: Madrid
Población: 46.659.302 de habitantes
Idiomas: Español, Catalan, Gallego y
Euskara
Religión: Catolicismo, protestantismo, Islam,
testigos de Jehová, mormones.

8 al 14 Octubre
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ZONAS DE CONFLICTO

SUDAN DEL SUR, UCRANIA, SIRIA/LIBANO, JORDANIA E
IRAK
Cada vez hay más personas desplazadas, una cifra sin precedentes de 65,6 millones de personas han
sido obligadas a abandonar sus hogares en todo el mundo. Es una crisis humanitaria que ha
afectado a casi todas las regiones del mundo, y ha llevado a una gran demanda de Escrituras entre
las personas que anhelan el consuelo, la esperanza y la sanidad de Dios.
En Sudán del Sur, donde cuatro millones de personas han sido expulsadas de sus hogares, la
distribución bíblica ha aumentado dramáticamente. La Sociedad Bíblica ha distribuido más de 250.000
Biblias desde que el conflicto comenzó.
En Ucrania, 4,4 millones de personas se encuentran en una “situación humanitaria grave”. Sociedad
Bíblica distribuyó en Ucrania más de 190.000 Escrituras, muchas de ellas a personas afectadas por
los combates, incluidos refugiados, soldados y pacientes hospitalizados. La mitad de los distribuidos
fueron ediciones especiales del Nuevo Testamento, incluyendo uno impermeable para los militares y otro
que destaca versículos sobre la esperanza.
Mientras tanto, más de 350.000 Biblias completas, se han distribuido en
Siria, Líbano, Jordania e Irak desde que el conflicto azotó. Se ha repartido en
Siria una cantidad récord de 200.281 porciones bíblicas. La librería de Aleppo
ha permanecido abierta casi todos los días durante los siete años de guerra.

Ubicación Sudán: Africa

Ubicación Irak: Asia

15 al 21 de Octubre

Marruecos
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Marruecos es un país donde darle a alguien una Biblia puede llevarte a prisión, donde ir abiertamente a
la iglesia puede significar que pierdas tu trabajo y donde los creyentes pueden incluso ser asesinados por su fe
en Jesús.
Pero la Biblia aquí está cambiando la vida de las personas, la iglesia está creciendo, y es una iglesia
local e indígena alimentada por la provisión de Las Escrituras en el lenguaje cotidiano de Marruecos.
Cinco traductores están trabajando en la Biblia completa. Apoyados por el equipo de Traducción Bíblica
Mundial, están en camino de completar la tarea para finales de 2020 y ver la primera Biblia en árabemarroquí publicada en 2021.
Hoy en día se cree que hay unos 40.000 cristianos en Marruecos. Algunos dicen que hay decenas de
miles de creyentes adicionales que mantienen su fe en secreto por miedo a las repercusiones. Y cada vez más
personas quieren saber acerca de Jesús.
El equipo de Marruecos recibe unas 100 solicitudes por semana de personas que quieren una Biblia, y se
trabaja con la capacitación en las iglesias sobre cómo leer y entender la Palabra de Dios.
Oremos por los cristianos marroquíes que lidian diariamente con el miedo y la
inseguridad, por los que, de vez en cuando, son arrestados. Por el equipo de
traducción, que esta trabajando en la Biblia árabe marroquí. Ore por energía y
resistencia para ellos en estos últimos años de la tarea. Por la protección de Dios sobre
el personal de la Sociedad Bíblica en el país.

Ubicación: Africa
Capital: Rabat
Población: 35.330.305 de habitantes
Idioma: Árabe y lenguas beréberes
Religión: Islámica.

22 al 31 de Octubre
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Nepal

Nepal alberga 126 grupos étnicos con 123 idiomas siendo el nepalés el idioma oficial y la lengua franca.
Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, con casi el 25% de su
población viviendo por debajo del umbral de la pobreza y teniendo el 45% de la población desempleada.
Está en una zona propensa a los terremotos y también está sujeta a inundaciones y deslizamientos de tierra.
La tasa de alfabetización está entre 50-66 por ciento. Poco más de un tercio de la población tiene menos
de 15 años, con una edad media de 21,6 años. Aproximadamente el 80% de la población vive en áreas rurales.
Las nuevas regulaciones gubernamentales requieren que la Sociedad Bíblica de Nepal asigne el 60% de todos
los fondos de proyectos internacionales recibidos a las iniciativas de mejora de la comunidad.
La visión de Sociedad Biblia en Nepal es transformar el país a través de la Palabra. Nuestra misión es
hacer que la Palabra de Dios esté disponible y accesible para la gente de Nepal a un precio que puedan
pagar, en un formato que aprecien y en un idioma que comprendan, para que crean en el Dios Viviente Trino
Nuestra estrategia para conseguirlo es mediante la traducción, la producción y publicación; optimizando
el compromiso de Las Escrituras a través de medios relevantes, formatos con énfasis en medios digitales.
La distribución; mejorando la accesibilidad y disponibilidad. Estamos comprometidos ofreciendo ayuda en caso
de desastres, mejoras de la comunidad, desarrollo de la alfabetización, dando socorro a las víctimas de
violencia domestica etc…

Ubicación: Asia meridional
Capital: Katmandú
Población: 30.485.798 de habitantes
Idiomas: Nepali.
Religiones: Hindú, budismo, musulmanes.
.
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