Junio 2019
MOTIVOS DE ORACIÓN

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

1 al 9 de Junio

España
Nuestro empeño desde Sociedad Biblica es facilitar la tarea de quienes se dedican a llevar el mensaje del
evangelio de Jesucristo.
Como parte de Operación Tránsito desde hace más de veinte años distribuyendo paquetes de materiales
bíblicos a los magrebíes en sus viajes de ida y vuelta al Magreb, vamos a estar durante este verano
sembrando la semilla del evangelio en los puertos Españoles. Colaboramos mediante la traducción,
publicación y distribución de Nuevos Testamentos y Biblias así como material bíblico en los distintos dialectos
de la zona del Magreb.
Nuestro equipos de voluntarios estarán este verano en los puertos, orando, evangelizando, dando
seguimiento, formación y discipulado.
Más del 50% de los magrebíes que han llegado a Cristo a través del evangelismo de Operación Tránsito indican
haber recibido y leído el material en los paquetes.
Nuestro reto para este verano es entregar 95.000 escrituras
Pedimos oración por toda la labor que realizaremos durante el verano en los puertos. Por nuestros
equipos de voluntarios que estarán trabajando en Melilla y Tarifa. Que el evangelio pueda tocar y transformar los
corazones de los magrebíes. Y por la provisión económica para realizar esta labor.

Ubicación: Europa
Capital: Madrid
Población: 47.007.367 de habitantes
Idiomas: Castellano
Religión: Catolicismo

10 al 16 de Junio

India
El nacionalista Modi del partido Bharatiya Janata (BJP) arrasa en las elecciones en India y
vuelve a ganar. La violencia contra los cristianos ha crecido desde que el partido nacionalista
llegara al Poder.
Los cristianos viven atrocidades siendo perseguidos, amenazados y humillados. Se estima que
muchos ataques a cristianos quedan ocultos debido a las amenazas que sufren o porque la policía se
niega a recoger la denuncia. Los peores actos son los secuestros y las violaciones.
En cuanto a las leyes que favorecen esta persecución religiosa, el artículo 341 de la Constitución, señala
que se penaliza la conversión de ciudadanos indios, al cristianismo. Por otra parte están las leyes
sobre libertad de religión que niegan los derechos y la libertad de fe que parecen dar permiso para
golpear a los cristianos y sus instituciones.
Oremos para que Dios tome el control de todas las situaciones de los cristianos en india y que
puedan confiar Él plenamente.
Oremos para que terminen las atrocidades y los actos de violencia contra los cristianos, y que
la Paz de Dios pueda ser instaurada en este país.

Ubicación: Asia
Capital: Nueva Delhi
Población: 1.372.065.957 de habitantes
Idioma: Hindi e inglés
Religión: Budismo, sijismo y
maimonismo, hinduismo.

17 al 23 de Junio

Tanzania
.

Tanzania es uno de los pocos países de África que han gozado de estabilidad política desde la
independencia y es sede de la Comunidad de África Oriental. Ha experimentado un crecimiento sustancial en
los últimos 15 años a pesar de que sigue siendo uno de los países más pobres del mundo.
Es un país enorme geográfica y étnicamente con más de 120 comunidades étnicas y proporciona un
entorno verdaderamente multi-étnico, con ningún grupo étnico que es políticamente dominante. Tiene dos
grandes religiones, cristianos y musulmanes. Aunque no hay libertad de culto, ha habido tolerancia, aunque en
los últimos tiempos el país ha experimentado un crecimiento del fundamentalismo islámico.
Desde Sociedad Biblia una de nuestras metas es desarrollar material de escritura apropiado para los
niños, para que puedan tener un buen entendimiento del la palabra desde la edad temprana, y así poder ver
sus vidas transformadas. Estamos esperando distribuir 60.000 Biblias para niños en todas las regiones de
Tanzania en 25 escuelas de educación primaria en edades comprendidas entre 5 a 14 años. La mayoría de
los niños vienen de familias de bajos ingresos y no pueden permitirse el coste total de una Biblia. De ahí la
necesidad de Escrituras fuertemente subvencionadas.
Ore por la disponibilidad de fondos para la subvención de las Escrituras. Para que muchos puedan
sumarse siendo parte de este proyecto por medio de sus donaciones.
Ore para que las Escrituras logren un impacto necesario sobre los niños en Tanzania y esto traiga un
gran cambio en el país.

Ubicación: Africa
Capital: Dodoma
Población: 51.822.621 de habitantes
Idioma: Suajili
Religión: Cristianismo, Islam, religiones
indigenas.

Dios nos habla a través de nuestro idioma

24 al 30 de Junio

Australia
Australia posee una sociedad estable, democrática y multicultural, en la que los derechos, creencias
y valores de cada persona son reconocidos y respetados.
En el siglo XVIII, habían entre 350 y 750 distintos grupos sociales aborígenes, y un número similar de
idiomas o dialectos. Al comienzo del siglo XXI, menos de 150 lenguas indígenas siguen estando vivas. Casi
todas, excepto unas 20, están en peligro de extinción. De las lenguas que sobreviven, sólo el 10% están siendo
aprendidas por los niños.
Desde Sociedad Biblica, apoyamos la traducción de la Biblia a las lenguas del mundo, tanto en Australia como
en el extranjero. En 1864, en Australia del Sur, Sociedad Bíblica publicó las primeras Escrituras
impresas en una lengua indígena de Australia. Desde entonces, hemos estado trabajando durante muchos
años para producir traducciones de la Biblia en los idiomas indígenas australianos, con el objetivo de maximizar
la participación y la contribución de traductores indígenas. Actualmente estamos involucrados en el
proyecto de traducción de la Biblia al pitjantjatjara.
Se ha convertido en un proyecto que involucra a mas de 30 traductores. Estos traductores viven en varias
comunidades remotas de Australia Central.
Además del trabajo de traducción a los cristianos pitjantjatjara, queremos producir recursos de interacción con
la Biblia, incluyendo grabaciones de audio, estudios bíblicos, cómics, clips de vídeo, incluyendo recursos para
mejorar la alfabetización y la interacción con la Biblia entre las personas pitjantjatjara.

Ubicación: Oceanía
Capital: Canberra
Población: 25.043.027 de habitantes
Idiomas: Ninguno oficial, habladas
ingles y leguas aborígenes
Religiones: Cristianismo.
.
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