
 

 
 

      

Diciembre 2019 
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de 
Escrituras y las acciones misioneras 

a través de nuestro programa



1 al 8 de Diciembre 
Méjico 

Méjico es el país con la mayor población indígena en América Latina, con unos diez millones de 
hablantes, es decir, 8-10% de la población nacional, el 32% de toda América Latina. 

El idioma oficial en Méjico es el español, aunque hay 280 lenguas nativas, el 32% de la población habla 
una lengua nativa. 

Estamos trabajando desde hace varios años en proyectos de traducción y ahora tenemos la oportunidad de 
desarrollar Escrituras en audio del Nuevo Testamento en 10 idiomas indígenas diferentes en zonas de 
extrema pobreza en nuestro país.  

Este pueblo necesita tener la oportunidad de escuchar acerca de Jesús en su idioma nativo, nuestra 
esperanza es que los que escuchan la voz de Dios en su lengua materna puedan tener la oportunidad de 
entender y comprender mejor las escrituras para así tener un mayor concepto de identidad como pueblo de 
Dios. 

Ore por la Causa de la Biblia en este país y para que la población pueda recibir el mensaje bíblico. Pida 
que Dios nos oriente en el trabajo de Sociedad Bíblica, para que la Palabra esté disponible en formatos que 
envuelven a personas de todas las edades. 

Ubicación: America Central. 
Capital: Ciudad de México.

Población: 123.982.528 de habitantes.

Idiomas: Español y lenguas indigenas.  
Religión: Católicos. 



9 al 15 de Diciembre 
Nicaragua 
En lo que va del año 311 niños han sido diagnosticados con cáncer, siendo la Leucemia el que mas 
afecta a la niñez, a pesar de las cifras, es un indicador de que se está diagnosticando a tiempo, lo que 
permite salvar vidas ya que el cáncer no debe esperar.  

La leucemia es el tipo de cáncer que más afecta a la población infantil en el país, sin embargo 7 de cada 10 
niños sobreviven si se diagnostica y se le da el tratamiento oportuno. 

Hasta la fecha, ninguna Iglesia u organización cristiana proporciona ayuda ni apoyo espiritual a los niños con 
enfermedad de cáncer y sus familiares, por esa razón, Sociedad Bíblica trabaja con el proyecto 
“hope&smiles” con el que se atiende a niños con cáncer desde el año 2009, en el hospital de niños 
Manuel de Jesús Rivera  (más conocido como “La Mascota”) que se encuentra en Managua, Nicaragua. 

Con este proyecto, estamos proporcionando apoyo espiritual a los niños que son atendidos en este 
hospital y a sus padres y familiares que los acompañan, dándoles biblias de forma gratuita y ofreciéndoles 
diferentes actividades recreativas preparadas por voluntarios que están dando un apoyo espiritual a los niños 
cuatro veces por semana.  

Ore por estos niños que reciben tratamiento y sus familiares, que Dios les dé la fortaleza para atravesar 
estos momentos difíciles, que la Palabra de Dios pueda traer consuelo, refugio y paz a sus vidas. Ore por los 
voluntarios que nos ayudan en esta labor, que puedan traer las palabras de consuelo que necesitan en 
cada momento 

Ubicación: America Central. 
Capital: Managua. 
Población: 6.351.956 de habitantes  
Idioma: Español.
Religión: Católicos, evangélicos, otros 
grupos cristianos.



16 al 22 de Diciembre 
Bolivia 

Hasta hace apenas unas semanas, Evo Morales parecía tener Bolivia bajo su control. El presidente indígena, 
tras 14 años en el Gobierno, pretendía perpetuarse en el poder un mandato más, pero Morales ha sido 
derrocado.  

Desde su exilio en México es testigo de cómo la clase media no indígena responsable de su salida 
ocupa ahora el poder. El Gobierno interino de Bolivia ha enviado un proyecto de ley al Parlamento para que 
inicie el proceso hacia unos nuevos comicios, aún sin fecha exacta, aunque en su enunciado dice "para las 
Elecciones Generales 2020". 

Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta del país, asegura el objetivo de garantizar un proceso 
electoral "transparente" y que el resultado en las urnas "sea respetado" 

El país está sumido en uno de los conflictos más graves de su historia reciente, desde que el día 
después de las elecciones comenzarán las denuncias de fraude a favor de Evo Morales. 

Ore por el momento extremadamente crítico que vive el país, que esta transición se ejerza desde la 
máxima moderación y sentido de responsabilidad dentro y fuera del país. Que el Señor nos dé sabiduría 
para emplear las mejores estrategias para llevar la Palabra de Dios. Que los gobernantes de Bolivia no decreten 
leyes contrarias a la Palabra de Dios. 

Ubicación: Sur America 
Capital: Sucre. 
Población: 11.383.094 de habitantes 
Idioma: Español, y lenguas indigenas
Religión: Católicos, presbiterianos, católicos 
griegos, otros grupos. 



23 al 31 de Diciembre 
Venezuela 
Venezuela se dolariza, pero no todos pueden subirse a ese tren. De acuerdo con un reciente informe las 
transacciones en la moneda estadounidense alcanzan ya el 53% del valor total de las que se realizan en el país.  

En Maracaibo, una de las ciudades más importantes del país y una de las más golpeadas por la crisis 
económica, ese porcentaje sube hasta el 86%. Sin embargo, según los estudios, un amplio sector de la 
población no tiene acceso a la divisa o lo tiene solo muy esporádicamente.  

Son muchos los que cobran su sueldo o pensión en bolívares, la moneda nacional, que lleva años perdiendo 
valor sin freno a causa de la hiperinflación que sufre el país.  

Nos llegan noticias asombrosas durante nuestra entrega de Biblias en el país, como la de el pastor José 
Cadenas que lleva 9 años sin Biblia, predicando y enseñando con la Biblia de un pastor amigo de la 
comunidad. Vive a 40 km de distancia del lugar de reunión donde se entregaron las Biblias que salieron desde 
España en nuestro último envío. 

Para llegar al lugar tuvo que cabalgar 3 horas, cruzar el río Apure en canoa y luego ir en moto hasta llegar al 
lugar donde nos encontrábamos. Toda una odisea, con tal de tener su Biblia, acompañado de hermanos de la 
congregación que pastorea. 

Oremos por la gran Crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, que la población, que sufre 
de necesidades básicas, sean reconfortados y llenos de esperanza con la Palabra de Dios. Que Dios obre en 
medio de los políticos  y las personas con responsabilidad política para traer orden y estabilidad en 
el país. 

Ubicación: America del Sur. 
Capital: Caracas. 
Población: 28.067.000 de habitantes 
Idioma: Español, lenguas indigenas.
Religión: Católicos, evangélicos. 
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