
 

 
 

      

Septiembre 2019 
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de 
Escrituras y las acciones misioneras 

a través de nuestro programa



1 al 8 de Septiembre 
Argentina 

La Iglesia en Argentina ha crecido más en los últimos 50 años que en los últimos cuatro siglos. Con 
mucha alegría hemos sido testigos del rápido crecimiento del Reino en las ciudades y pueblos de todo el 
continente.  

Pero el problema es que las iglesias locales, la mayoría de las veces, carecen de los recursos y los 
medios para desarrollar la interacción con la Biblia entre sus congregaciones.  

El resultado es que cuando los nuevos creyentes comienzan su viaje en la vida cristiana, tienen poca o casi 
ninguna herramienta para desarrollar hábitos de interacción con la Biblia y obtener una comprensión más 
profunda de la Palabra de Dios. 

Sociedad Biblica ha creado el proyecto “TELEIOS”, con el queremos dar a las iglesias un programa 
de interacción con la Biblia para que puedan poner en práctica en las iglesias locales, y les ayude en la 
formación y transformación mediante el aprendizaje dentro de su congregación. 

Pedido de oración: Ore para que cada habitante pueda tener un encuentro con Dios y su Hijo, 
Jesucristo, a través de la Biblia. Pida a Dios por el proyecto de interacción bíblica “TELEIOS”. Ore por 
los actuales proyectos de traducción bíblica en proceso y por los proyectos para personas con deficiencia. 

 

Ubicación: America del Sur 
Capital: Buenos Aires

Población: 44.938.712 de habitantes

Idiomas: Español, lenguas minoritarias 
Religión: Católicos, protestantes, otros 
grupos. 



9 al 15 de Septiembre 
República de Croacia 
Croacia es un país muy tradicional de mayoría católica y al mismo tiempo una sociedad muy secular. Las 
Iglesias todavía se enfrentan a el daño causado por el comunismo y el ateísmo. La Economía 
está devastada por la guerra y la recesión reciente y ahora es el segundo país más pobre de Europa.  

Sociedad Bíblica de Croacia está trabajando también en Bosnia-Herzegovina que está a la cola de 
Europa, con referencia a su economía y estado político, y la mayoría de la población musulmana. 

La misión y visión es promover la Biblia en asociación con las Iglesias y hacerla accesible para 
la sociedad en general, esta es parte crucial de nuestra misión. Ayudar a las Iglesias mediante la la 
traducción, publicación y distribución de la Biblia con un lenguaje moderno haciéndolas disponibles y 
asequibles. Promocionando acciones con ellas y con organizaciones para la interacción con la 
Biblia, para llegar a jóvenes, grupos minoritarios como sordos, ciegos y la población gitana. 

Pedido de oración: Pida que Dios bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra de Dios 
pueda alcanzar el corazón de toda la población. Ore para que el trabajo de Sociedad Bíblica 
contemple a todas las personas, disponiendo la Biblia en formatos y traducciones que puedan atender 
sus necesidades. 

 

Ubicación: Europa 
Capital: Zagreb 
Población: 4.154.200 de habitantes  
Idioma: Croata, serbio, entre otros
Religión: Catolicos, ortodoxos, musulmanes



16 al 22 de Septiembre 
China 
. 
China es el país más poblado del mundo, con 1.403 millones de personas, que comprende el 20% de la 
población mundial. Aunque millones de personas han llegado a la fe en el Señor, todavía hay más de 1.250 
millones de chinos que aún no conocen a Cristo. EL 25% de los no cristianos en el mundo viven en China.  

Si hemos de cumplir la comisión del Señor de hacer discípulos en todas las naciones, sin duda, debemos hacer 
lo que podamos, mientras podamos difundir el Evangelio de Cristo en China. 

Creemos que la Biblia es para todo el mundo en China, por lo que estamos trabajando para que todo 
el mundo en China pueda tener acceso a la Biblia en el idioma y medio de su elección. 

Para ello intentamos ampliar la disponibilidad y acceso de la escritura en formatos digitales e impresos. 
Trabajamos con equipos de Iglesias ofreciendo recursos bíblicos y formación. Conversamos con personas de 
influencia en la sociedad para mejorar la distribución de la Biblia. Potenciamos la financiación internacional y 
nacional y trabajamos hacia el establecimiento de una presencia permanente legal en China 

Pedido de oración: Alabe a Dios por el lanzamiento de la Biblia de Estudio en Chino. Ore para que 
muchos pastores, predicadores y fieles sean beneficiados con esta versión. Ore en favor de las autoridades, 
por las traducciones actuales y futuras de la Biblia para minorías étnicas y por nuestra asociación con la 
iglesia China. 

Ubicación: Asia 
Capital: Pekín 
Población: 1.403.500.365 de habitantes 
Idioma: Chino, dialectos locales.
Religión: Religiones chinas, budistas, 
cristianos, religiones étnicas, 
musulmanes. 



23 al 30 de Septiembre 
Costa de Marfil 
Según las estadísticas el 56% de la población de Costa de Marfil es analfabeta en Francés y también 
en sus lenguas maternas. Para resolver este problema Sociedad Bíblica de Costa de Marfil  ha decidido 
asociar a cada proyecto de traducción de un programa de alfabetización. El objetivo de los proyectos 
de alfabetización va mucho más allá de la simple capacidad dada a la población a leer las Sagradas Escrituras., 
también tiene como objetivo la mejora de sus condiciones de vida. 

La traducción de la Biblia es hacer la Biblia accesible a todos, en un lenguaje que se puede leer y entender 
mejor. Se admite hoy que sin ningún programa de alfabetización asociada a ella, la traducción de la Biblia no 
puede alcanzar ese objetivo. De hecho, debido a la falta de programas de alfabetización, varios de los 
Nuevos Testamentos, y Biblias traducidas a los idiomas locales no son utilizados por las iglesias y 
los cristianos.  

Este proyecto será una herramienta poderosa para ayudar a los líderes de la iglesia en su ministerio 
de evangelización.  Sociedad Bíblica de Costa de Marfil tiene también como objetivo preparar a la población 
para utilizar la Biblia traducida, e interactuar con la palabra de Dios para una verdadera conversión al 
cristianismo.  

Para esta labor necesitamos aulas, supervisores y voluntarios para ser entrenados como maestros y 
supervisar la ejecución del programa de alfabetización en sus iglesias locales. 
Involucrar a las Iglesias en el proyecto mediante la movilización de los cristianos a asistir a las clases y aumentar 
la Alfabetización. 

Pedido de oración: Las elecciones presidenciales y generales en el país están previstas para el 2020. 
Este es un periodo crucial, en que todos los partidos políticos están muy activos. Ore por la estabilidad y 
seguridad del país. Ore por nuestros cinco proyectos de traducción, para que ellos sean continuamente 
financiados hasta el final del 2019 y 2020. 

Ubicación: Africa  
Capital: Yamusukro 
Población: 23.740.424 de habitantes 
Idioma: Frances.
Religión: Cristianos, musulmanes, animistas. 
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