
 

 
 

      

Octubre 2019 
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de 
Escrituras y las acciones misioneras 

a través de nuestro programa



1 al 6 de Octubre 
Grecia 

A finales de 2019 se cumplirán diez años del estallido de la crisis de la deuda soberana en Grecia, 
una década marcada por la convulsión económica, política y social que representa uno de los períodos mas 
determinantes de la Historia reciente griega.  

Grecia aún tiene que hacer frente a dilemas de distinta índole. Por un lado, la catarsis política 
producida por la recesión económica, la desigualdad y la pobreza favorecieron la polarización y una 
irritación permanente en las calles, que continúan obstaculizando la posibilidad de restaurar un mínimo clima de 
consenso. Bajo estas circunstancias, los griegos han tenido que redefinir sus relaciones con los socios 
europeos, atender a la llegada de refugiados y replantearse su propia identidad nacional. 

Pedido de oración: Alabe a Dios por la divulgación de la Palabra de Dios en este país. Especialmente durante 
este año, damos toda la honra a Dios por todos los eventos que se llevaron a cabo a pesar de la crisis 
financiera actual.  

Ore por todos los adolescentes que participaron de la 15ª Feria Internacional del Libro en Salonica, 
en la cual la Sociedad Bíblica participó y presentó su nueva publicación “La Biblia Ilustrada”.  

Pida a Dios que toque el corazón de los jóvenes soldados a través de Su Palabra, en dos eventos 
distintos, la Sociedad Bíblica les ofreció el Nuevo Testamento en una versión militar. 

Ubicación: Europa 
Capital: Atenas

Población: 10.741.165 de habitantes

Idiomas: Griego (oficial), albanés, armenio, 
turco, búlgaro, rumano, romano, dialectos 
eslavos 
Religión: musulmanes, católicos, protestantes, 
otros grupos. 



7 al 13 de Octubre 
Macedonia 
Macedonia, oficialmente la República de Macedonia, es un país en la península de los Balcanes en el 
sudeste de Europa. Es uno de los Estados sucesores de la antigua Yugoslavia, de la que declaró su 
independencia en 1991. Se convirtió en un miembro de las Naciones Unidas en 1993, pero como 
resultado de una disputa con Grecia sobre el uso del nombre de Macedonia, era admitido bajo la 
descripción provisional la ex República Yugoslava de Macedonia, a veces no oficialmente abreviado como 
ARYM.  

Macedonia ha experimentado una considerable reforma económica desde la independencia 
pero a pesar de esto su tasa de desempleo sigue siendo alrededor del 27%.  

Macedonia tiene uno de los porcentajes más elevados de personas que luchan financieramente, 
con un 72% de sus ciudadanos que indica que podrían manejar los ingresos de su hogar solamente "con 
dificultad". La corrupción y un sistema legal relativamente ineficaz también actúan como restricciones 
importantes sobre el desarrollo económico exitoso. Macedonia todavía tiene una de las rentas 
percapitas mas bajas de Europa. 

Pedido de oración: Alabe a Dios por las conquistas alcanzadas en la expansión de la Palabra de 
Dios. Ore para que la Sociedad Bíblica local consiga sembrar 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 a más personas hacia el mensaje .bíblico. 

Ubicación: Europa 
Capital: Skopie 
Población: 2.062.294 de habitantes  
Idioma: Macedonio, albanés.
Religión: Ortodoxos, musulmanes, otros grupos cristianos



14 al 20 de Octubre 
Paquistan 
. 
Pakistán es un país musulmán con 96,4% de la población total musulmana. Hay dos grupos islamices 
principales en Pakistán, que se llaman “Suni” y “Shia”. Los cristianos son el 1,8%, que es la segunda religión 
importante en el país, incluyendo católica y protestante. El 1,8% restante son hindúes y de otras religiones.  

El terrorismo también tiene un impacto negativo en la nación. A la sombra del fundamentalismo del 
evangelio no es una tarea fácil en esta zona, pero gracias al Señor que Dios ofrece la oportunidad de 
compartir y difundir la buena nueva de la esperanza que tenemos en Jesucristo a través de diversos 
métodos. El Museo de la Biblia es una gran herramienta de promoción de la enseñanza en la transmisión y la 
autenticidad del texto bíblico. Un promedio de 25 personas visitan el Museo de la Biblia todos los días. 

La misión de Sociedad Bíblica en Pakistán es afirmar que Dios se comunica a través de su Santa 
Escritura y trabajamos en colaboración y cooperación con las Iglesias cristianas proporcionando Escrituras en 
el lenguaje que la gente habla y en un formato creativo y fácil de entender ademas de asequible para todos. 
Nos esforzamos para cumplir con los continuos desafíos con creatividad atendiendo a las oportunidades que 
se nos ofrecen a través de las cuales podemos compartir las Escrituras y el amor compasivo de Jesucristo. 

Pedido de oración: Paquistán es un país musulmán, donde el trabajo de evangelización no es un mar 
de rosas. Somos bendecidos porque Dios nos ha dado varias formas de compartir las Buenas Nuevas entre 
las personas de otras creencias religiosas. Que Dios nos otorgue oportunidades para continuar 
sembrando la semilla de la Palabra de Dios, para que esta pueda dar su fruto. 

Ubicación: Asia 
Capital: Islamabad 
Población: 207.774.520 de habitantes 
Idioma: Urdu
Religión: Musulmanes, cristianos, 
hinduistas, skhs 



21 al 31 de Octubre 
Tonga 
Estado de Oceanía, compuesto por 169 islas ubicado al este de Australia de las cuales 96 están habitadas. 
Tonga es uno de los pocos territorios insulares del Pacífico que no ha sido plenamente colonizado 
por una potencia extranjera. 

Tonga, con una población de 103.197 personas, es uno de los países menos poblados y tiene una 
densidad de población de 138 habitantes por Km2. 

Casi la totalidad de la población de Tonga pertenece al grupo étnico de los polinesios. La sociedad que éstos 
han formado mantiene una rígida estructura tradicional, mayoritariamente campesina, aunque en ella se han 
introducido algunos hábitos provenientes de la civilización occidental. 

Más de la mitad de los habitantes de Tonga, son protestantes, en su vertiente de los Wesleyanos Libres, 
una rama de la Iglesia Metodista. Existen, asimismo, considerables grupos Católicos, y cristianos autóctonos, 
miembros de la Iglesia Libre de Tonga, así como pequeñas comunidades de mormones Santos de los Últimos 
Días, anglicanos y adventistas del Séptimo Día. 

Pedido de oración: Alabe al Señor por la asistencia que tenemos y que continuamos recibiendo a 
través de nuestros socios y colegas de nuestra Sociedad Bíblica. Ore por buenos resultados 
estratégicos para poder aumentar nuestra recaudación de fondos. Pida también para que podamos 
establecer mejor nuestra presencia en las redes sociales y por una ejecución eficaz de nuestros proyectos. 

Ubicación: Pacifico Sur 
Capital: Nukualofa 
Población: 100.651 de habitantes 
Idioma: Tongano e ingles.
Religión: Protestantes, católicos, mormones. 
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