Agosto 2019
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras
a través de nuestro programa

1 al 11 de Agosto

Nepal / India
Las inundaciones en Nepal e India dejan 59 muertos y 2,6 millones de afectados. Además los afectados
por las lluvias torrenciales alcanzan ya las 33.000 personas en 28 distritos del país, mientras que más de 2.000
han sido rescatadas.
Las autoridades han abierto para los damnificados por el monzón cerca de 327 refugios, donde por el
momento se encuentran acogidas 16.596 personas, después de que contabilizaran 3.181 localidades
afectadas por las lluvias torrenciales
Desde Sociedad Biblica en Nepal nos escriben: “Estimados amigos, unámonos en oración por la India,
Nepal y Bangladesh, donde ademas de las personas fallecidas millones de personas fueron desplazadas por
las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que ocurrieron al inicio de la temporada del monzón.
Oremos por la ayuda humanitaria y por las iglesias que están tratando de alcanzar llevando ayuda y
esperanza a los que sufren. Oren también por nuestros hermanos y hermanas de las Sociedades Bíblicas de
estos países. Pedimos a Dios que les dé sabiduría sobre obtener la mejor manera de servir a aquellos con
necesidades más urgentes de las comunidades afectadas. Amén.

Ubicación: Asia
Capital: Katmandú
Población: 30.485.798 de habitantes
Idiomas: Nepalí
Religión: Hinduismo, budismo.

12 al 18 de Agosto

Nigeria
La Sociedad Bíblica de Nigeria ha puesto en marcha una iniciativa de recaudación de fondos
para producir una Biblia manuscrita. Los fondos obtenidos de este ejercicio único se utilizarán para
construir una nueva Casa de la Biblia en Lagos, suroeste de Nigeria.
La necesidad de una nueva Casa de la Biblia se hizo necesaria después de la constatación de que la
sede actual de la Sociedad en Apapa, Lagos ya no se puede acceder fácilmente.
La actual sede de la Sociedad Biblica en Nigeria en Wharf Road, Apapa, Lagos, fue construida
originalmente por la Sociedad Bíblica Canadiense en nombre de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera
en 1919. Esta fue renovada, y se le añadió pisos adicionales en 2002.
El ejercicio de la escritura de la Biblia, que comenzó el 1 de junio de 2019 se completará este año,
mientras que se espera que la nueva Casa de la Biblia pueda quedar finalizada para el 8 de
febrero de 2021 cuando Sociedad Biblica de Nigeria celebrara su 55 aniversario.

Ubicación: Africa
Capital: Abuya
Población: 188.462.640 de habitantes
Idioma: Ingles e idiomas regionales
Religión: Musulmanes y Cristianos

19 al 25 de Agosto

República del Congo
.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) declara el brote de ébola en el Congo como emergencia
internacional. El brote ha dejado hasta el 15 de julio 2.512 casos y 1.676 muertos, se ha convertido en una
emergencia sanitaria de alcance internacional.
Este será el segundo brote más grande en la historia, después de que en 2014 el ébola infecto a 28 mil
personas y causó la muerte a mas de 11 mil 300 en Sierra Leona, Libera y Guinea. Los trabajadores de la salud
han enfrentado serios desafíos para atender a los enfermos y contener la epidemia debido a los ataques de
grupos rebeldes y la hostilidad abierta de algunos residentes.
Según los últimos datos del Ministerio de Salud congoleño, hasta la fecha se han detectado un total de
2.512 casos 2.418 confirmados y 94 probables y 1.676 muertes a causa del brote. Las autoridades
confirmaron el domingo 21 de Julio el primer caso en la ciudad de Goma.
Oremos por las ciudades y personas afectadas, por el personal sanitario que trabaja sin descanso
en estas localidades, para que puedan poner bajo control este brote impidiendo así más contagios. Por
todas las personas afectadas por el virus, para que puedan tener el tratamiento y la ayuda para sobre llevar
esta enfermedad.

Ubicación: Africa central
Capital: Brazzaville
Población: 4.662.446 de habitantes
Idioma: Frances, lingala, kikongo
Religión: animistas, cristianos y
musulmanes

26 al 31 de Agosto

Traducciones Bíblicas en el mundo
5.600 millones de personas tienen ahora acceso a la Biblia completa en su idioma, no obstante, más
de la mitad de los idiomas de todo el mundo no tienen ninguna Escritura todavía. Esto es un panorama
alentador y desafiante respecto a la situación de la traducción bíblica al comenzar el 2019.
De los 7.350 idiomas del mundo, la Biblia completa está disponible ahora en 692 idiomas usados por 5.600
millones de personas. Esto significa que alrededor de 1.500 millones de personas no tienen la Biblia
completa en su idioma.
Sin embargo, 1.547 idiomas usados por 805 millones de personas tienen el Nuevo Testamento, y porciones
más cortas de las Escrituras disponibles en otros 1.123 idiomas usados por 411 millones de personas. Eso
deja 3.988 idiomas restantes usados por 246 millones de personas que no tienen Escrituras.
Entre los 20 idiomas que recibieron las primeras porciones o porciones adicionales de Escrituras se encuentran
cinco lenguas de señas usadas por más de un millón de sordos en Hungría, Lituania, Japón, Tailandia y
Guatemala. Ayudar a los 70 millones de personas sordas en el mundo a tener acceso a las Escrituras en su
idioma es un enfoque cada vez más empleado por las Sociedades Bíblicas y sus aliados. Actualmente solo
alrededor del 10% de las 400 lenguas de señas estimadas en el mundo tienen alguna Escritura.

Oremos para que la traducción
bíblica provea un nuevo acceso a las
Escrituras a alrededor de las 600
millones de personas en su corazón.
Por la provisión de
Dios parar la
financiación que se necesita para la
culminación de 1.200 proyectos de
traducción para el año 2038.
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