Abril 2019
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras

Colabora aqui

1 al 7 de Abril

Colabora aqui

Tailandia

Los tailandeses acudieron el 24 de Marzo a votar en unas elecciones legislativas en un ambiente de
ilusión tras casi cinco años de junta militar, que tomó el poder en un golpe de Estado en mayo de 2014.
Estas eleciones han sido promovidas por la junta militar como el esperado regreso de la democracia al país.
Pero, han estado lejos de ser libres y justas. Pese a las constantes promesas, el ejército ha tardado cinco
años en convocarlas, por buenas razones: el constante clima de agitación y descontento, crea la posibilidad
real de perder el poder. Por este motivo, han hecho todo lo posible para neutralizar a sus rivales.
Pese a que 51 millones de tailandeses estaban llamados a las urnas, el resultado electoral no está
garantizado para los más demócratas, puesto que una vez se hayan elegido los representantes de la Cámara
Baja, éstos votarán junto a 250 senadores (elegidos por la Junta Militar) para elegir al presidente del país
La Sociedad Biblica de Tailandia pide oración para que nuestro Dios trabaje a través de la elección,
qué proporcione sabiduría para conducir a aquellos que están a cargo del gobierno para ser honestos y fieles
en lo que hacen. Depositamos la confianza de que nuestro Padre celestial es la fuente de todo lo que
necesitamos, y El se encargará de todas nuestras preocupaciones.

Ubicación: Asia
Capital: Bangkok
Población: 65.493.298 de habitantes
Idiomas: Tailandes
Religión: Budismo

8 al 14 Abril

Colabora aqui

Zimbabue

La Sociedad Bíblica de Zimbabwe está preparando un folleto de Escritura con mensajes de
esperanza y aliento para los muchos miles de familias afectadas por el ciclón Idai.
El folleto se distribuirá con materiales de ayuda proporcionados por iglesias y otras
organizaciones. “Trabajamos junto a ellos con nuestra única arma: la palabra de Dios”.
La comida, ropa, artículos sanitarios y la medicina están fluyendo en la población local
aumentando lo que la comunidad internacional también está enviando. En estos momentos, el informe de
la ONU señala que 15.000 personas han sido desplazadas y nuestra oración es para qué reciban
la ayuda necesaria que necesitan.
Nos envían los siguientes puntos de oración:
- Oramos por los equipos de rescate, equipos médicos y todos los implicados, para ser pacientes
con los afligidos y los desplazados en su estado traumático y ansiosos por obtener ayuda inmediata.
- Oramos por más recursos para dar.
- Rogamos por la unión inmediata de las familias desplazadas que se han perdido unos a otros
mientras intentaban huir de las garras de la muerte.
- Oramos por nuestros líderes para tener la fuerza y la energía necesaria, y que actúen con diligencia
frente a la situación.
- Oramos por la unidad de la Iglesia, y el trabajo que desempeña en esta dramática situación.

Ubicación: Sur Africa
Capital: Hare
Población: 16.6150.362 de habitantes
Idioma: Inglés y shona
Religión: Cristianos anglicanos, católicos,
metodistas y adventistas.

15 al 21 de Abril

Colabora aqui

Bielorrusia
.

La República de Bielorrusia, con una población de más de 9 millones de personas, es un antiguo estado
soviético en Europa Central. Los idiomas oficiales son el bielorruso y ruso, hablando la mayoría de la
población ruso.
Sociedad Bíblica de la República de Bielorrusias trabaja desde 1992 y es uno de los mayores centros
de distribución de la Biblia en el país.
La tarea principal de Sociedad Bíblica es mostrar el valor de la Biblia en la vida diaria. Esto se hace a través
de programas de educación por medio de las instituciones educativas y culturales (bibliotecas,
universidades, museos).
En sus actividades, Sociedad Bíblica presta gran atención a la popularización de la literatura en lengua
bielorrusa y la disponibilidad para todas las categorías de personas necesitadas de las Escrituras.
La mayoría de los bielorrusos se consideran personas de fe, sin embargo, no participan en la vida de
la Iglesia o en el estudio de la Biblia. Sociedad Bíblica busca despertar el interés del pueblo de Bielorrusia
hacia la Biblia a través de la distribución de programas de Biblias y educación.

Ubicación: Europa oriental
Capital: Minsk
Población: 9.648.553 millones de habitantes
Idioma: Ruso, bielorruso
Religión: Católicos, cristianos ortodoxos, protestantes y
musulmanes

22 al 30 de Abril

Colabora aqui

Argelia

Sociedad Bíblica de Argelia busca tener un mayor impacto en la población, estos son los siguientes
cuestiones contextuales a los que se enfrenta la organización:
• La gente está harta de las creencias islámicas, que no sacian su hambre.
• El gobierno esta persiguiendo con fuerza a los cristianos con el fin de complacer a los islamistas.
• Muchas leyes anticristianas se han emitido para detener el evangelio.
• El poder adquisitivo de la gente es cada vez menor, pocos pueden permitirse el lujo de pagar por una
Biblia.
• Las personas son cada vez más religiosas y fanáticas.
Queremos ver la Palabra de Dios encarnada en la cultura de Argelia y en los idiomas de las personas
que viven en Argelia, de modo que puedan ser transformados por el mensaje de Jesucristo.
Ore por:
1. Traducción de la Biblia completa en los principales idiomas de Argelia.
2. Publicación y distribución de las porciones de la Biblia y las Escrituras disponibles ya editadas a los distintos
idiomas de Argelia.
3. Seguimiento de las personas que han interactuado con nuestras publicaciones y conducirlos a una relación
con Cristo.

Ubicación: Africa
Capital: Argel
Población: 42.200.000 de habitantes
Idiomas: Arabe, lenguas bereberes, francés
Religiones: Musulmana (sunita)
.

www.sociedadbiblica.org
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