
 

 
 

      

Noviembre 2019 
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de 
Escrituras y las acciones misioneras 

a través de nuestro programa



1 al 10 de Noviembre 
Albania 

La Sociedad Bíblica de Albania trabaja en un contexto de un país pobre que lucha para proporcionar 
los servicios básicos de la población. A pesar de que hemos dejado atrás uno de los peores regímenes 
comunistas en el mundo hace 25 años, todavía no hemos sido capaces de desarrollar una economía estable.  

La corrupción, el mal servicio de salud y la alta tasa de criminalidad son algunos de los resultados de un largo 
período de transición.  

Trabajamos para asegurar la disponibilidad de las Escrituras asequibles en distintos formatos y 
medios para el beneficio de las iglesias de todas las confesiones y todas las personas de Albania. 
Buscamos nuevas y creativas formas de comprometer a nuestra sociedad con las Escrituras.  

Ore por el trabajo de preparación para la publicación de la nueva traducción del Antiguo Testamento 
y la Biblia completa traducida por primera vez para el albanés a partir de los originales. Pida por los 
diferentes proyectos de compromiso con la Biblia por medio del Ministerio de Deporte y de la Exposición de la 
Biblia. Ore por la construcción del Nuevo Testamento en Gheg Albanés y por apoyo financiero para la 
traducción de la Septuaginta. 

Ubicación: Europa. 
Capital: Tirana.

Población: 3.038.594 habitantes.

Idiomas: Albanes.  
Religión: musulmanes, católicos, 
cristianos ortodoxos, otros grupos. 



11 al 17 de Noviembre 
Costa Rica 
De ser conocidos como exportadores de café y banano, evolucionaron hacia la fabricación de microchips 
en la década de los 90 hacia la exportación de servicios y tecnología avanzada, aprovechando el talento 
de una población educada y bilingüe. Costa Rica se ha puesto a la vanguardia de la innovación en 
América Latina. 

Aunque no todo es perfecto: esa rápida transformación económica se ha dado en un país que aún tiene 
20% de pobreza y 12% de desempleo. 

En medio de estos desafíos, sin embargo, el país sigue embarcado en su plan de atraer más 
inversión extranjera directa, fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas y exportar 
productos con valor agregado. 

Desde Sociedad Biblica en Costa Rica somos llamados a ser pro activos en la formación, 
iniciativas y creación de herramientas que promuevan el uso y la comprensión de la Biblia. 
Impactando vidas e instituciones mediante la promoción de la lectura y la comprensión de la Palabra de 
Dios, con el apoyo de la tecnología, los recursos humanos competentes y la gestión financiera sostenible 
y transparente. 

Agradecemos a Dios por su fidelidad al ayudar a las iglesias en Costa Rica en la promoción de la lectura 
de la Biblia y en la comunicación de su mensaje a todos los habitantes del país. Ore por el proyecto de 
recuperación de presos por medio del estudio de la Biblia. 

Ubicación: America Central 
Capital: San José 
Población: 5.057.000 habitantes  
Idioma: Español.
Religión: católicos, evangélicos, otros grupos cristianos.



18 al 24 de Noviembre 
Hungría 
. 
Las personas con dificultades auditivas están por lo general en desventaja en muchas áreas en Hungría. El 
lenguaje de signos es reconocido oficialmente como un lenguaje real, sin embargo hay pocos 
recursos para su uso en vida cotidiana o en la educación.  

La presencia de traductores de signos en los servicios religiosos u otros eventos no proporciona suficiente 
conocimiento sobre la Biblia y la fe cristiana para la comunidad sorda. El lenguaje de signos húngaro necesita 
ser desarrollado. Comunicar la Biblia por escrito o por otras herramientas visuales cómo imágenes no 
es suficiente. 

Desde Sociedad Bíblica en Hungría nuestro objetivo es crear una traducción visual del texto escrito 
de la Biblia en húngaro recientemente revisada para las personas sordas. La traducción utilizará el 
lenguaje de signos húngaro. Como objetivo secundario, también tenemos la intención de desarrollar el 
vocabulario bíblico y cristiano de la lengua de signos. El proyecto comenzará con el Evangelio de Marcos y a 
medida que avanzamos, todo el Nuevo Testamento será traducido. 

Agradecemos a Dios por nuestra Biblia de Estudio del 2018 y por la distribución de Biblias entre los gitanos del 
sur de Ucrania. Ore por nuestros planes para el 2020, que incluyen la traducción de la Biblia 
Ecuménica y el proyecto en curso del Nuevo Testamento en Lengua de Señales. Pida también por los 
colaboradores al celebrar nuestro 70º aniversario. 

Ubicación: Europa 
Capital: Budapest 
Población: 9.797.561 de habitantes 
Idioma: Húngaro
Religión: Católicos, presbiterianos, 
católicos griegos, otros grupos. 



25 al 30 de Noviembre 
Isla Reunión 
La isla de la Reunión, al este de Madagascar, pertenece al territorio franceses del Índico. Cuenta con 
mas de 2.500 kilómetros cuadrados y unos 850.000 habitantes. Alberga uno de los volcanes más activos del 
mundo, Piton des Neiges (Pico de las Nieves), que supera los 3.000 metros de altitud. Francia la conquistó en 
1642 y la bautizó, en un principio, como isla Borbón, en honor de la monarquía entonces reinante. 

Los isleños se quejan de un índice de pobreza que supera el 40% de la población, un desempleo del 
24% siendo muy superior entre los jóvenes, y unos precios de productos básicos a menudo más caros que en 
la Francia metropolitana. No fue una casualidad que la Isla Reunión se convirtiera en el único departamento de 
ultramar donde hubo un fuerte contagio de la revuelta de los chalecos amarillos. El movimiento paralizó la isla 
durante semanas .  

Francia mantiene todavía una presencia notable en varios continentes. Eso le da una proyección geopolítica 
evidente y hace que sea el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en cuanto a zonas 
económicas exclusivas en mares y océanos.  

Agradecemos a Dios por permitir que un proyecto de traducción se haya dado inicio en esta isla, un 
departamento francés en el océano índico. Después de la publicación del Evangelio de Marcos en criollo, ore 
para que la Sociedad Bíblica, con ayuda de sus varios socios, pueda desarrollar el proyecto de 
traducción del Nuevo Testamento al criollo. Hace algún tiempo se ha notado una disminución en la 
divulgación de las Escrituras Sagradas. Ore para que Dios guíe al equipo de la Sociedad Bíblica en las 
estrategias de desarrollo. 

Ubicación: Oceano Indico 
Capital: Saint-Denis 
Población: 866.506 de habitantes 
Idioma: Frances.
Religión: Católicos, Hinduismo. 
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