Abril 2018
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras

Colabora aqui

1 al 8 de Abril

Colabora aqui

España

Desde 1836 en Sociedad Biblica nos mueve el mismo deseo: que la Biblia llegue a todas las personas, a
quienes no pueden pagarla y también a quienes pudiendo económicamente, no creen que merezca la pena
adquirir una Biblia.
Nos empeñamos año tras año en cumplir nuestra misión conforme a la provisión divina y con los talentos que Él
nos ha entregado. Nos conmueve pensar que cada persona que recibe su ejemplar de la Biblia tiene la
oportunidad de conocer al Señor, y en esa visión nos movemos. Con esa perspectiva trascendente durante
este mes de Abril inauguramos el Hogar de la Biblia en la calle General Lacy número 7 en Madrid, con
unas oficinas a pie de calle, donde seguimos realizando nuestra actividad misionera por España y el mundo.
Con esa misma meta inicial desde nuestra fundación en 1836 latiendo en nuestros corazones, realizamos
nuestro trabajo sabiendo que cada oración, cada gesto, cada minuto, cada céntimo, cada euro entregado
cuenta para que alguien cerca o lejos reciba la Palabra de Dios.
Necesitamos tu oraciones para que sigamos trabajando plantando la semilla de la traducción, de la
distribución, de la publicación y de abogar por las Escrituras en nuestra sociedad, como siempre, sin
ánimo de lucro, dando apoyo a las iglesias, los ministerios y los particulares que desean leer, conocer y difundir
la Biblia.

Ubicación: España
Capital: Madrid
Población: 46.5 millones de habitantes
Idiomas: Español, Catalán, Gallego y Euskera
Religión: Catolicismo, protestantismo, Islam, testigos
de Jehová, mormones.

9 al 15 Abril

Colabora aqui

Sudáfrica

Sudáfrica es una tierra de diversidad. Se trata de un país donde hay once lenguas oficiales, y donde
la vivienda se extiende desde chozas tradicionales a mansiones. En Sudáfrica todavía hay una brecha
entre ricos y pobres. Casi el 80% de la población indica que son cristianos.
La misión de Sociedad Bíblica es proveer Biblias asequibles para todo el mundo en su propio idioma y en
los formatos adecuados para que todos puedan recibir el mensaje de vida de la palabra.
Alabe a Dios por todas las Biblias distribuidas en nuestro país y por el progreso realizado en
nuestros proyectos de traducción bíblica. Ore por todos nuestros programas como: alfabetización,
Biblias para alumnos del 7º año, para presos y pobres. Ore también para que más personas
conozcan la Sociedad Bíblica y el trabajo que hacemos.

Ubicación: Africa
Capital: Pretoria
Población: 55,5 millones de habitantes
Idioma: Afrikáans, inglés, isindebele, isixhosa,
isizulú, sepedi, sesotho, setswana, siswati,
tshivenda, xitsonga
Religión: Cristianos, musulmanes, hinduistas.

16 al 22 de Abril

Colabora aqui

Kazajistán
.

En los últimos 7 años, la expansión y la revitalización del Islam se ha observado en la República de Kazajstán.
En la actualidad, estamos asistiendo a una islamización de la sociedad oculta.
En Kazajstán, las leyes sobre las actividades religiosas se modifican, pareciera como si el objetivo de estas
modificaciones fuera el de oponerse a la islamización de la sociedad, pero en realidad cada vez se infringen
mas los derechos de los cristianos en la crianza de los hijos y la difusión gratuita del evangelio
Nuestra misión es la traducción de la Biblia a los diferentes idiomas de los pueblos que viven en la
República de Kazajstán, ayudar a los cristianos en cuanto a la educación cristiana de los niños y prestar una
mayor atención a los pequeños grupos étnicos en la lucha contra el analfabetismo. Igualmente promover
iglesias con un Evangelio libre para motivar a la difusión más activa de la Buena Nueva como una forma
de contrarrestar la islamización.
Pedimos oración para que alcancemos a los kazajos con el evangelio. Ore por el trabajo de la Sociedad
Bíblica en Kazajistán en condiciones de persecución a los cristianos. Ore también por la implementación de
proyectos de la Sociedad Bíblica de este país.

Ubicación: Asia
Capital: Astana
Población: 17,8 millones de habitantes
Idioma: kazajo, ruso
Religión: musulmanes sunitas, ortodoxos
rusos, protestantes

23 al 30 de Abril

Colabora aqui

Chad

Chad es un país donde más de la mitad de la población es joven. Chad conoce la relativa estabilidad
política en los últimos años. Su economía se basa principalmente en agricultura y ganadería. Desde el año 2003
la producción de petróleo ha traído los recursos económicos para ayudar a iniciar el desarrollo socioeconómico.
Como contra el mal gobierno y la mala administración no han ayudado para mejorar su situación
socioeconómica. El ingreso se distribuye de manera desigual. Una gran parte de la población vive en el
empobrecimiento caracterizado.
En Chad se hablan más de 130 idiomas aunque las que mas se usan son sesenta y ocho de ellas
Nuestra Misión y Visión es traducir, producir y distribuir sabiamente las Escrituras.
Alabe a Dios por las conquistas alcanzadas en la diseminación de la Palabra de Dios en este país. Ore para que
la Sociedad Bíblica siembre 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 más personas al mensaje bíblico.

Ubicación: América Central (Caribe)
Capital: Oranjestad
Población: 110 mil habitantes
Idiomas: holandés, papiamento, español, inglés,
chino y otros
Religiones: católicos, protestantes, testigo de
Jehová y otros grupos.
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