Septiembre 2016
MOTIVOS DE ORACIÓN
SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS

1 al 11 de septiembre

Nepal
Ubicado en el Himalaya, la cordillera más alta de la tierra, es un país de Asia meridional y uno de los países más
pobres del mundo. Sufre graves problemas de suministro de energía que dificultan su desarrollo económico.
La cultura nepalesa está influida por las culturas india y tibetana, y predominan las religiones hinduista y
budista. En la actualidad aún hay familias que ofrendan a una de sus hijas pequeñas en los templos hindúes
abandonándola así a un destino de pobreza y prostitución forzada.
La Sociedad Bíblica de Nepal continúa proporcionando Escrituras y Nuevos
los afectados de los tres terremotos más graves que ha sufrido el país en 2015.
Cerca de 9.000 personas perdieron la vida, de los cuales 500 eran cristianos.
Aunque muchas iglesias cristianas se derrumbaron, el edificio de la SB solo sufrió
ligeros daños. Las iglesias han perdido todo el material y la literatura bíblica. A través
del programa Dios es nuestro refugio se busca el consuelo espiritual de los
afectados.
Oramos por las víctimas del terremoto para que encuentren consuelo en las
promesas del Señor.
Pedimos al Señor protección por los niños que han
quedado huérfanos y las niñas jóvenes, para que no las
usen como tráfico de personas y sexual, muy habitual en
este país.

Ubicación: sur de Asia.
Capital: Katmandú.
Población: 26.494.504 habitantes.
Idiomas: nepalí, tamang, tharu, mahithili y 123 dialectos.
Religión: hinduísmo, islamismo, kirat y cristianismo.

Testamentos a

Oramos para que la lluvia de monzón sea buena y los agricultores puedan sembrar sus campos de arroz y
salvar vidas de una posible hambruna los próximos años.

12 al 18 de septiembre

Moldavia
Moldavia está ubicada entre Asia y Europa. junto con Albania. Junto con Moldavia es la nación más
pobre de Europa. El 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Una tercera parte de los niños
moldavos sufre daño cerebral por la ausencia de yodo en la dieta habitual, ya que el agua y el 40% del
territorio presenta contaminación bacteriana. Este país tiene grandes problemas medioambientales
debido al uso de productos químicos agrícolas pobres.
Pedimos por los proyectos de la SB y las Exposiciones Bíblicas en las bibliotecas públicas para
difundir y promover la Biblia y que las Escrituras estén al alcance de quienes no
tienen recursos.
En Moldavia hay más de 1.000 bibliotecas públicas, muchas de las cuales no tienen
Biblias. En 2008 la Sociedad Bíblica local empezó a solicitar fondos para cubrir esta
necesidad entiendo que los principales usuarios de las bibliotecas son niños,
adolescentes y estudiantes.
Oramos por la provisión de literatura cristiana en las bibliotecas, como un
medio de dar a conocer la palabra de Dios a las nuevas generaciones.
Oramos por el proyecto Great Words from our Great God, que tiene como
Ubicación: sureste asiático.
Capital: Chisinau.
Idioma: moldavo, rumano, ruso, ucraniano y romaní.
Población: 3.600.000 habitantes.
Religión: ortodoxos (93%), protestantes (2%), otras (5%).

visión editar en letra grande los cuatro evangelios y el libro de los Salmos en un volumen a las lenguas
rumana y rusa, pensado especialmente para personas mayores o con discapacidad visual.

19 al 25 de septiembre

Mozambique
Mozambique es un país situado al sureste de África y a orillas del Océano Índico. El país
se localiza en el litoral de África Oriental, en la mayor planicie costera del continente. Su
esperanza de vida es baja, su mortalidad infantil se encuentra entre las más elevadas del
mundo, y su índice de desarrollo humano es uno de los más bajos del mundo.
A pesar de la influencia islámica y las colonizaciones europeas, los mozambiqueños han mantenido su cultura
indígena. Las creencias ancestrales y los hechiceros aún tiene mucha influencia en
la población.
Predominan la poligamia, la prostitución y el sida. Mozambique es una de las
zonas más afectadas por la malaria, siendo la principal causa de muerte.
Mozambique siempre ha sido un país de conflictos. Los portugueses colonizaron
el país, e iniciaron el comercio de esclavos sobre el año 1440, un millón de
nativos fueron esclavizados y llevados a América.
Oramos por los proyectos de traducción en marcha a los idiomas que
provienen de lenguas bantúes como el macua o el tsonga, entre otros. Pedimos
por la traducción al suajili y las diferentes lenguas indígenas, que estas
traducciones lleven esperanza a estas comunidades.
El programa El buen Samaritano se encarga de
llevar el mensaje de salvación a las personas
afectadas por el sida.
Ubicación: Sureste de África.
Capital: Maputo.
Población: 26.472.977 habitantes.
Idiomas: portugués, makonde, shona, togano,
chichewa y otros dialectos.
Religión: católicos (28,4%), musulmanes (17,9%),
protestantes (12,2%), dialectos y lenguas nativas

Oramos por fondos para bicicletas, medio de transporte empleado por obreros y misioneros, para llevar las
escrituras a los poblados y aldeas.

26 al 30 de septiembre

Hong Kong
Hong Kong es una región administrativa de la República China. La población supera los 7 millones, lo que la
convierte en la cuarta mayor área metropolitana de China. Hay distintos grupos religiosos establecidos.
Predomina el confucianismo, el culto y la adoración a los antepasados. También tienen presencia el
cristianismo, el islam, el hinduismo y el judaísmo.
Hong Kong está situado en la zona sísmica más peligrosa del mundo. El país continúa recaudando fondos para
los afectados por el devastador terremoto en el 2011, seguido por un enorme tsunami que provocó el
accidente nuclear en la central de Fukushima, con consecuencias catastróficas.
El 88% de la población habla cantonés, muy usado entre la familia y amigos, y el
mandarín en contextos más formales. Si hablamos de escritura, se usa
habitualmente el chino mandarín, y el cantonés también tiene presencia en la
literatura.
Oramos por el proyecto de traducción al cantonés en formato para niños.
Oramos por los afectados del terremoto 2011 y pedimos al Señor que ponga
su mano y toque los corazones de los que aún no han escuchado el mensaje
de salvación
Ubicación: Asia.
Capital: Hong Kong.
Población: más de 7 millines de habitantes.
Idiomas: cantonés, mandarín, shanganés, inglés y otros.
Religiones: mezcla ecléctica de creencias locales (90%),
cristianos (10%).

Las Sociedades Bíblicas de Hong Kong, Malasia, Singapur, Taiwán y China organizarán, en el 2019, el
centenario de la CUV (Biblia Versión Unificada China). Esta es una oportunidad para iniciar el proyecto de
revisión. Oramos por la asamblea y pedimos al Señor sabiduría para los traductores.

	
  

www.sociedadbiblica.org
c/ Santa Engracia 76
28010 Madrid, España

Motivos de oración extraídos de La guía internacional de
oración de las Sociedades Bíblicas Unidas

