
 

 
 

      

                 Enero 
                            MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de 
Escrituras y las acciones misioneras 

a través de nuestro programa



1 al 12 de Enero 
España 

Vivimos tiempos de cambios, rápidos y constantes, que hace que muchas instituciones se pregunten por 
su lugar y papel en el mundo a nivel local y global. Es imprescindible adaptarse a los nuevos tiempos.  

Una profunda crisis moral de valores y de propósito de vida, que afecta en nuestros días a todos los sectores 
de la población, empresas y organizaciones sociales.  

Nuestro deseo para el 2020 es leer, vivir y compartir la Biblia. Nuestro trabajo radica en incentivar la 
lectura de la Biblia. La Palabra de Dios necesita ser anunciada y escuchada para que pueda tocar el corazón de 
las personas. 

En este tiempo, desde Sociedad Bíblica, tenemos el reto de Abogar por la Biblia y afirmar su valor y 
credibilidad del mensaje del que es portadora. Esto implica el desarrollo de nuevos proyectos en áreas 
claves de influencia social. 

Nuestra oración es que más personas sean tocadas por el amor de Jesucristo para que sus vidas sean 
transformadas. La Biblia habla a nuestras problemas contemporáneos y podemos confiar en ella.  

Ore con nosotros para que Dios nos de creatividad y recursos para la realización de eventos, 
campañas y actividades de impacto social que sensibilicen a España por la Biblia y que ésta pueda 
traer consuelo y la esperanza que solo Dios puede dar.  

Ubicación: Europa. 
Capital: Madrid.

Población: 46.934.600 de habitantes.

Idiomas: Español.  
Religión: Católicos, musulmana, hebrea, 
protestate e hindú. 



13 al 19 de Enero 
Eslovenia 
Eslovenia tiene una necesidad creciente de testimonio cristiano. Los cristianos se están convirtiendo 
en una minoría, y necesitan herramientas para un verdadero crecimiento espiritual con la 
Biblia.  

Nuestra misión es desarrollar actividades relacionadas con la Escritura, para que la Palabra de 
Dios pueda encontrarse, y pueda desafiar y transformar las vidas de todas las personas. 

Trabajamos en la preparación de contenidos para nuevos medios bíblicos, realizando traducciones y 
ediciones pertinentes de la Biblia.  

Estamos trabajando en nuestro programa “Crecimiento espiritual con la Biblia” y desarrollando una red de 
relaciones con las iglesias e individuos para desarrollar un plan de comunicación unificado. 

Ore para que el pueblo esloveno encuentre a Cristo por medio de su Palabra y que nuestro nuevo 
programa misionero “Crecimiento Espiritual con la Biblia” les sea de utilidad. Ore también por la 
asociación con todas las iglesias y ministerios, como también por él sólido apoyo financiero a nuestra 
misión. 

 

Ubicación: Europa 
Capital: Liubliana 
Población: 2.067.120 de habitantes  
Idioma: Esloveno, italiano, húngaro.
Religión: Católicos.



20 al 26 de Enero 
Eslovaquia 
. 
En Eslovaquia, existen alrededor de 10.000 a 15.000 personas sordas registradas. La comunidad más 
fuerte vive en Bratislava. El lenguaje de signos eslovaco se reconoce como lengua oficial, aunque hay algunas 
diferencias regionales en los signos, pero no esenciales.  

Hay muy pocas personas sordas que se graduaron en la Universidad de Eslovaquia. Se estima que sólo 
aproximadamente el 20% de las personas con sordera son capaces de entender el texto escrito. 

La comunidad sorda, tiene una limitación de recurso y materiales, lamentablemente no está en el centro de 
interés del público en general o de los líderes políticos, pero estas personas también tienen que conocer al 
Salvador. 

Desde Sociedad Bíblica en Eslovaquia queremos llevar el evangelio a las personas sordas en su 
lenguaje natural, para que tengan la oportunidad de conocer a Jesucristo y comprender sus enseñanzas más 
profundamente. 

Agradecemos a Dios por los exitosos proyectos como los de llevar la Biblia a personas marginadas: gitanos y 
personas con deficiencia visual y auditiva. Ore para que nuestro Señor nos ayude con la traducción de 
las Escrituras para la lengua de signos que está en desarrollo y por las actividades que estamos 
preparando en Internet y en las redes sociales. 

Ubicación: Europa 
Capital: Bratslava 
Población: 5.435.343 de habitantes 
Idioma: Eslovaco
Religión: Católicos, evangélicos, ortodoxos. 



27 al 31 de Enero 
Perú 
Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas estalló en octubre en Peru, después de que 
el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara 
la "suspensión" del mandatario y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. 

La larga, tensa y convulsa jornada que vivió el país ha dejado un montón de heridas políticas 
abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas 
certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron. 

Solo quedó clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la gran mayoría de población peruana expresó 
espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un 
organismo cuyos representantes son odiados y despreciados a partes iguales por la mayoría de la población. 

Perú vive en un contexto de gran desigualdad social y de necesidad. Los niños crecen en un contexto 
de violencia y riesgo para su bienestar así como de sufrimiento, precaria educación, salud y pobreza espiritual.  

Nuestra misión es proporcionar la Palabra de Dios a los habitantes de Perú teniendo en cuenta su 
diversidad cultural, étnica, el idioma, la diversidad geográfica social y demográfica, así como diferentes 
creencias. 

Ore por las eleciones que se celebrarán el 26 de Enero, por los proyectos “Pan de Vida” y “Fin a la 
Violencia”, para que los niños puedan crecer saludables, seguros y conociendo la Biblia. Pida por las 
traducciones al Machiguenga y Quechua Apurímac. Ore también por la evangelización y por él discipulado con 
las iglesias, que ayudan a reducir la violencia y la corrupción en nuestra sociedad. 

Ubicación: América del Sur 
Capital: Lima 
Población: 33.105.273 de habitantes 
Idioma: Español, Quechua, Aimara, 
lenguas indigenas.
Religión: Católicos, evangélicos. 
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