
 

 
 

      

Julio 2019 
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de 
Escrituras y las acciones misioneras 

a través de nuestro programa



1 al 7 de Julio 
Níger 

Desde Sociedad Bíblica Níger, nuestro compañero Antony Sarder en Niger nos ha solicitado esta 
petición de oración el pasado 20 de Junio. 

“Hola amigos, me gustaría solicitar sus oraciones por la iglesia de Níger, nuestra ciudad está asediada por 
extremistas islámicos. Un proyecto de ley que el Parlamento quiere aprobar sobre la regulación de los lugares 
de culto religiosos, esta poniendo nuestras iglesias en situaciones de persecución y violencia. El sábado 
15 de Junio por la noche, una gran iglesia en Maradi fue objetivo de los extremistas. Desde Sociedad Biblica 
organizamos una sesiones para atender a las personas que están viviendo situaciones traumáticas debido a 
esta situación. 

Una multitud de extremistas islamistas llegó, incendió la iglesia en Maradi y rompió todo, alrededor de 
las 2:00 am del sábado 15 de Junio. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. 

Por favor recuerden la iglesia en Níger en sus oraciones” 

 

Ubicación: Africa Occidental 
Capital: Niamey

Población: 18.638.600 de habitantes

Idiomas: Francés 
Religión: Islam 



8 al 14 de Julio 
Méjico 
En México no hay un conflicto armado abierto declarado. Esto no impide, sin embargo, que la 
violencia criminal debido al narcotráfico, convierta en una ‘guerra’ de las que más víctimas 
mortales causa del mundo.  

Aunque las cifras no son precisas y oscilan con diferencias de casi 200.000 personas, las diversas 
fuentes consultadas coinciden en determinar qué al menos 100.000 personas han muerto en México 
desde el año 2004. 

Las autoridades se esfuerzan para combatir a contrarreloj la escalada de asesinatos causada por las más 
de 200 células de narcotráfico que se estima existen en el país. Alrededor de 345 mil personas se han 
desplazado internamente a otros lugares de México para huir de la violencia y las extorsiones en un 
país con una de las mayores redes de narcotráfico del mundo. 

Oremos para que estos indices de violencia extrema puedan terminar.  Que el evangelio sea 
propagado transformando la vida de las personas. 

 

Ubicación: America Central 
Capital: Ciudad de México 
Población: 123.982.528 de habitantes  
Idioma: Español
Religión: Catolicismo



15 al 21 de Julio 
Siria 
. 
En Siria la herida permanece abierta. Todo empezó en el año 2011, cuando miles de ciudadanos y 
ciudadanas de Siria pidieron en las calles que dimitiera el presidente Asad y que se realizaran diversas reformas 
políticas.  

Los opositores fueron tomando fuerza y se formó el Ejército Sirio Libre. Con el paso del tiempo entraron en 
escena los partidarios del yihadismo y el Estado Islámico. 

En el año 2014 se formó una coalición internacional liderada por Estados Unidos que comenzó a bombardear al 
Estado Islámico. Posteriormente, Francia se uniría a los bombardeos. En la actualidad, el país se encuentra 
dividido entre zonas que controla el régimen de Asad y zonas que controlan los rebeldes, y nada hace 
pensar que el fin del conflicto se encuentre cerca. 

Las cifras son escalofriantes, el numero de refugiados y desplazados internos no es comparable a 
ningún conflicto del siglo XXI.  

Antes de la guerra, en Siria vivían 20 millones de personas. De todas ellas, al menos 278.000 han muerto, 6 
millones han cruzado la frontera y otros 7 millones han abandonado sus casas para trasladarse a otras 
zonas del país menos conflictivas. 

Oremos por una paz definitiva en este territorio. Que la población pueda recuperar la esperanza y la 
sanidad emocional que necesitan. 

Ubicación: Oriente proximo 
Capital: Damasco 
Población: 19.064.854 de habitantes 
Idioma: Árabe
Religión: Islam 



22 al 31 de Julio 
Afganistán 
En junio de 2018, el gobierno afgano y los talibanes respetaron un alto el fuego de tres días para celebrar 
el final del Ramadán. Era la primera vez desde que estalló la guerra de Afganistán en 2001 que ambos 
bandos firmaban un cese formal, pero resultó ser un espejismo. 

La violencia no ha dejado de aumentar a lo largo de los meses posteriores. Los talibanes están 
dispuestos a mantener el pulso al gobierno a base atentados a la población civil y a objetivos militares.  

Después de Sudán del Sur y Siria, es el conflicto armado que más víctimas ha causado con un total de 131.000 
muertos, 2,6 millones refugiados y 1,2 millones de desplazados internos. 

Además, la guerra de Afganistán es una guerra que encierra numerosos y complejos conflictos entre 
etnias, entre facciones religiosas y civiles, entre el régimen de Karachi y entre los talibanes de Pakistán. 

Oremos por la situación de él país, para que la guerra pueda terminar, por las personas afectadas por este 
conflicto. Que puedan restaurar las heridas de las perdidas de seres queridos. Que las personas puedan 
conocer el evangelio puedan experimentar la transformación de la obra de Jesus en sus vías. 

	

Ubicación: Asia 
Capital: Kabul 
Población: 35.688.822 de habitantes 
Idiomas: Pastún Darí (Persa) 
Religiones: Musulman 
.



	

www.sociedadbiblica.org

Motivos de oración extraídos de La guía internacional de 
oración de las Sociedades Bíblicas Unidas

http://www.sociedadbiblica.org
http://www.sociedadbiblica.org

