
 

 
 

      

Enero 2019 
MOTIVOS DE ORACIÓN



1 al 6 de Enero 
Rusia 

Durante siglos en Rusia las oportunidades para la distribución de la Biblia en el idioma que la gente pudiera 
entender eran muy limitadas. La segunda traducción de la Biblia de Rusia fue terminada en 2011 por la 
Sociedad Bíblica.  

El objetivo principal de la Sociedad Bíblica es la promoción de la utilización más amplia posible de la Biblia. Esto 
implica hacer la Biblia disponible en cada pueblo en un lenguaje que pueda entender. Fomentar su uso no sólo 
a la gente de la iglesia, sino también en la sociedad rusa , que hará que la Biblia sea parte integral de la 
cultura rusa, así como una importante fuente de la vida de la NACION. 

Pedido de oración: alabe a Dios por las conquistas alcanzadas en la diseminación de la Palabra de Dios en 
este país. Ore para que la Sociedad Bíblica local siembre las enseñanzas sagradas entre las diferentes 
generaciones, especialmente entre los jóvenes y niños. Pida también por los proyectos de publicaciones para 
que atraigan cada vez más personas al mensaje bíblico.  

  

Ubicación:  Europa 
Capital: Moscú

Población: 146.804.372 millones de habitantes

Idiomas: ruso(oficial), tártaro, alemán, ucraniano, otros. 
Religión: Ortodoxos rusos, musulmanes, otros grupos.. 



7 al 13 de Enero 
Filipinas 

En Filipinas se hablan más de 165 idiomas casi todo el mundo habla inglés, uno de los dos idiomas 
oficiales. El Archipiélago del sudeste asiático, es el único país asiático con influencia hispánica. 

El mayor reto de la Sociedad Biblica es la distribución de la Biblia en formatos que los filipinos prefieren y 
con precios que pueden pagar. Las Sagradas Escrituras están ahora disponibles en los ocho 
idiomas más importantes de Filipinas; Bicol, cebuano, hiligaynon, Ilokano, Pampango, Pangasinan, 
tagalo y Samarenyo 

Queremos que la Biblia sea la guía para la vida de todos los filipinos y en cada hogar filipino, para que las 
vidas sean transformadas, y haya una estabilidad económica, paz social, justicia pública, y temor de Dios. 

Pedido de oración: ore por un compromiso más amplio y profundo en nuestras nuevas ofertas de las 
Escrituras. Ore por la construcción de la sede de la Sociedad Bíblica en Filipinas, que apoyará el 
ministerio bíblico en el país. Ore también por la campaña bíblica May They Be One Plus, 
con nuevos programas para producir mas Biblias, comenzando con los jóvenes. 
 

Ubicación: Asia 
Capital: Manila 
Idioma: Tagalo, cebuano, ilocano y otras lenguas indígenas 
Población: 102.965.000 habitantes  
Religión: Cristianos.



14 al 20 de Enero 
Brunei 
. 
Brunei es un país con unas riquezas impresionantes pero con un sistema político obsoleto e impropio 
del siglo XXI, que debe modernizarse y avanzar en una mayor justicia social. Es uno de los principales 
exportadores mundiales de gas líquido, lo que significa una amenaza a su medio ambiente. Existen 
periodos de bruma y de humo, como consecuencia de los incendios, que se producen en la época de sequía 
de las selvas de Indonesia 

Es una sociedad multiétnica. El 67% de su población son de origen malayo, un 15% chinos, un 6% nativos y 
otro 12% pertenecen a otras etnias. A pesar de que han sido varias las civilizaciones extranjeras que han 
dejado huella en Brunéi, su cultura está profundamente arraigada a sus orígenes malayos. El 67% de su 
población tiene descendencia de Malasia, así que es entendible que el lenguaje, arquitectura, ceremonias, 
costumbres y tradiciones tengan relación con su país vecino; y que el islam sea la religión oficial de un 
estado en el que siempre está presente el respeto mutuo entre el gobernante y sus súbditos. 
Su  renta percápita es muy engañosa pues el nivel de desigualdad social es escandaloso. 

Pedido de oración: alabe a Dios por las conquistas alcanzadas en la diseminación de la Palabra de Dios en este 
país. Ore para que la Sociedad Bíblica local siembre las enseñanzas sagradas entre las 
diferentes generaciones, especialmente entre los jóvenes y niños. Pida también por los 
proyectos de publicaciones para que atraigan cada vez más personas al 
mensaje bíblico. 

Ubicación: Asia 
Capital: Bandar Seri Begawan 
Población: 417.200 de habitantes

Idiomas: malayo (oficial), inglés, chino 
Religión: musulmanes, cristianos, 
budistas, otros grupos. 
. 



21 al 31 de Enero 
Mongolia 
La superficie de Mongolia es de tres veces la de Francia y tiene la menor densidad del mundo: 1,7 habitantes 
por km2. Más de la mitad de la población vive en la capital y su periferia y la otra mitad es nómada. 
El clima es riguroso en invierno a -50º, y caluroso en verano con más de 40°. Mongolia conoce las condiciones 
climáticas adversas (clima continental): frío, calor, viento, nieve, lluvia.  

La vida en Mongolia sigue siendo difícil para una gran proporción de la población. La pobreza está muy 
presente y la dura vida del campo, obliga a algunos nómadas a moverse hacia la capital e instalarse en sus 
afueras. Hoy en día las afueras de Ulán Bator están muy desarrolladas donde los alojamientos son 
principalmente “yurtas” una vivienda utilizada por los nómadas. De hecho es muy impresionante ver la 
capital desde las colinas circundantes, se puede ver el centro construido de hormigón y un gigante conjunto de 
“yurtas” y empalizadas entremezcladas. El desempleo es una realidad muy presente y la polución 
también. 

Mongolia conoce un crecimiento económico fulgurante desde 2010 gracias a descubrimientos 
recientes importantes de minas de oro y cobre. Los inversores se disputan su explotación. Los salarios van 
subiendo y grandes empresas internacionales se implantan en el centro de Ulan Bator 

Pedido de oración: ore para que la Sociedad Bíblica alcance a todas las familias con la Palabra de 
Dios. Pida por el proyecto de traducción “Versión Estándar en Mongol”. 
 

Ubicación: Asia 
Capital: Ulán Bator 
Población: 3.112.827 de habitantes 
Idiomas:  mongol 
Religiones: budistas, ateos cristianos, 
chamanistas, musulmanes. 
.
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