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Del 1 al 10 de septiembre 
Malaui 
Malaui es un país sin salida al mar ubicado en el sudeste de África. Limita con Zambia, Tanzania y 
Mozambique.   
Los idiomas más hablados son el chichewa, el chinyanja y el yao. La lengua yao es una lengua bantú 
africana y la hablan 1 millón de personas en Malaui, medio millón en Tanzania y 400 mil personas en 
Mozambique. La SB local publicó la Biblia completa al idioma yao en 2014, pero la mayoría de sus 
habitantes no saben leer ni escribir.  

Oramos por los proyectos de alfabetización que la SB local quiere llevar a cabo para que los 
habitantes puedan leer la Biblia. Se formarán a profesores y maestros que impartirán las clases. 
Oramos por fondos y materiales para que el programa se lleve a cabo. 

Oramos por el proyecto: “Dejad a los niños venir a mí”, que tiene como 
objetivo motivar a los niños de entre 5 y 13 años a leer las escrituras.  
Se repartirán 8.000 Biblias infantiles en las escuelas dominicales para que 
los niños conozcan el mensaje de salvación. 

Se formarán a maestros para motivar y alentar a los niños de las iglesias a 
leer la Biblia, con el fin de enseñarles que el Señor es muy importante en 

sus vidas. 

Ubicación: Sur de África. 
Capital: Lilongüe. 
Población: 14.497.000 habitantes. 
Creencias y religiones: cristianos, 
musulmanes, hindúes y religiones indígenas. 
Idiomas: inglés, chichewa, chinyanja, chiyao.



Del 11 al 17 de septiembre 
Perú  
Perú es un país del oeste de América del Sur que limita con el océano Pacífico. 

Los idiomas principales son el castellano, el quechua y el aimara. La lengua quechua es una lengua 
originaria de los Andes. Las iglesias de habla quechua han pedido a la SB local una Biblia completa en su 
idioma, para que muchos hablantes del quechua puedan entender el verdadero significado de las 
escrituras. 
Oramos por la traducción del Antiguo Testamento y la revisión del Nuevo Testamento al 
Quechua.  

Oramos por el proyecto: “Pan de Vida” para los niños más desfavorecidos de entre 4 y 13 años. 
A través de desayunos diarios, clases bíblicas y materiales apropiados para la edad, se les proporciona 
ayuda física para mejorar su nutrición, reducir las enfermedades infantiles; y ayuda espiritual, para que 
conozcan el mensaje de salvación. Los niños reciben formación en valores cristianos, educación, limpieza 
y bases para el desarrollo. 

Además de trabajar con los niños que participan en el programa, se distribuyen 
materiales bíblicos a otros niños en las áreas donde se ejecuta este proyecto. 
El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo nutricional y espiritual de niños 
pobres que viven en comunidades rurales con altas tasas de desnutrición. 

Oramos por los fondos necesarios para que este 
proyecto continúe. 

Ubicación: América del sur. 
Capital: Lima. 
Idioma: español, quechua, aimara. 
Población: 31.488.740 habitantes.  
Religión: católicos, protestantes, ateos, religiones 
incas.



Del 18 al 24 de septiembre 
Tayikistán  
Tayikistán es un país soberano sin litoral ubicado en Asia Central. Limita con Afganistán, Uzbekistán, 
Kirguistán y China. Es el país más pobre de Asia Central. 

Al ser un país con trasfondo islámico, la presión sobre los cristianos es cada vez más alta, principalmente 
para los musulmanes convertidos al cristianismo. 

El tayiko es el idioma oficial de Tayikistán, aunque también se habla en Uzbekistán, Afganistán y China. 
Oramos por la publicación de la Biblia al tayiko y el diccionario bíblico, lo que permitirá un 
mayor acceso a la Biblia, no sólo en Tayikistán, sino también en el extranjero.  

Oramos por los fondos necesarios para la publicación e impresión de esta Biblia. 

Las iglesias tayikas tendrán una Biblia completa en su lengua materna, y un 
diccionario de la Biblia, que les será útil a los líderes de las iglesias.  

La comunidad cristiana de Tayikistán es una minoría muy pequeña. El gobierno 
levanta barreras en el campo de la literatura religiosa, especialmente cuando se 
trata de los tayikos. 

Oramos por la iglesia perseguida y por los misioneros, que exponen sus 
vidas para llevar el mensaje de salvación a otros. 

Ubicación: Asia Central.  
Capital: Dusambé. 
Población: 8.610.000 habitantes. 
Idiomas: tayiko y ruso.  
Creencias y religiones: musulmanes, cristianos 
 y otras religiones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tayikist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n


Del 25 al 30 de septiembre 
Filipinas 

El archipiélago filipino está formado por 7.107 islas. Situado en el cinturón de fuego del Pacífico. 
El territorio experimenta una actividad sísmica y volcánica frecuente.  

Al estar ubicadas en una zona de ciclones tropicales, la mayoría de las islas experimenta lluvias 
torrenciales y tormentas eléctricas. 
  
Gran parte de la población es campesina y vive en las montañas. Residen en pequeñas cabañas de 
paja. Se dedican al cultivo del arroz, la patata, el plátano y la exportación de la copra (pulpa del coco). 

El filipino es la lengua oficial. Está basada en el tagalo y es la lengua nativa de más de 23 millones de 
personas. 

Oramos por la traducción de la Biblia en cada una de las lenguas 
que se hablan en Filipinas; y por la producción de la Biblia para 
sordos, que beneficiará a 500.000 personas sordas que necesitan 
conocer la palabra de Dios.  

Ubicación: Sudeste Asiático. 
Capital: Manila. 
Idioma: filipino e inglés (oficiales), lenguas 
regionales. 
Población: 97.350.000 habitantes.  
Religión: católicos romanos (70%), musulmanes 
(5%), evangélicos (2,8%), iglesia de Cristo 
(2,3%), aglipayan (2%), religiones itas, baganis, 
bagonbos,  (5,5%), religiones de pueblos 
malayos (1,8%).
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