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1 al 12 de Agosto 
Japón 

Tras las fuertes lluvias sucedidas en el mes de Julio en el suroeste de Japón, el país enfrenta un largo 
proceso de recuperación. El país está enfocado en los esfuerzos de búsqueda y recate en las áreas 
afectadas.  

Desde Sociedad Bíblica en Japón nos piden: Amigos, nuestros corazones se afligen al escuchar que más de 
150 personas han perdido sus vidas en las terribles inundaciones y deslizamientos de tierra, así como 
las decenas de personas que están desaparecidas.  

Elevamos en oración a sus familias y seres queridos, y oramos por la fuerza y la protección de todos los 
trabajadores de rescate en busca de supervivientes que continúan ayudando a evacuar personas.  

Levantemos también a nuestros hermanos y hermanas de la Sociedad de la Biblia en Japón, por el 
ministerio que están realizando en este contexto de dolor y confusión, que sean fortalecidos por nuestro 
amoroso Dios mientras fortalecen a otros en la esperanza de que “Jehová es bueno, fortaleza en el día de 
la angustia” (Nahúm 1: 7).  

 

Ubicación: Asia 
Capital: Tokio

Población: 126.926.000 de habitantes

Idiomas: Japones 
Religión: Sintoístas, budistas, cristianos
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13 al 19 Agosto 
Ghana  
Ghana es un Estado de África occidental referente para el continente. Sin embargo aunque Ghana 
sea algo diferente de los países de su entorno, exhibe numerosas características propias de un país 
subdesarrollado debido a  su pobreza y vulnerabilidad.  

Tiene altas tasas de analfabetismo y escaso capital humano. Los ghaneses sufren cortes de agua y 
de luz, subida de precios y dificultades en el acceso a la vivienda. Esto provoca una gran 
insatisfacción social. En algunas zonas del país hay tensiones de naturaleza étnica o religioso, que 
desembocan en incidentes violentos. 

Pedido de oración: ore por el proyecto de traducción de la Biblia Bono y por otras traducciones 
bíblicas en progreso. Interceda también por la preparación de la Asamblea Mundial que será 
organizada por la Sociedad Bíblica de Ghana en 2022. Ore por los proyectos de la Sociedad Bíblica y por 
la expansión de sus actividades a otras partes del país. 

 

Ubicación: África 
Capital: Acra 
Población: 24.223.431 de habitantes 
Idioma: ingles, ga, asante, ewe, fante, bono, dagomba, 
dangme, akuapem.
Religión: cristianos, musulmanes, religiones 
tradicionales, y otros grupos.
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20 al 26 de Agosto 
Lituania 
. 
Lituania cumple 100 años de independencia del estado báltico y lo celebraros sobrevolando cien globos 
aerostáticos hace unos días en la ciudad de Kaunas. 
  
Lituania es una llanura recubierta de arena y de restos de depósitos glaciares que pueden alcanzar elevaciones 
de hasta cien metros de altitud. Es un país de lagos y tiene muchas zonas pantanosas.  

Es uno de los tres Países Bálticos que se independizaron de la URSS a principio de los años 90 y que hoy son 
ya miembros de pleno derecho de la Unión Europea. A día de hoy Lituania tiene una economía 
fuertemente estabilizada y forma parte de los países desarrollados. 

Pedido de oración: Ore para que la traducción Ecuménica de la Biblia sea de lectura fluida, de 
comprensión clara y precisa. Ore para que la Biblia en Lengua de Señas ayude a que la Palabra de Dios 
sea accesible por primera vez y en su propio idioma, a las comunidades de deficientes auditivos, Ore 
también por el concurso Fotos Vivas, creado para estimular la participación de los niños en edad escolar. 
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Ubicación: Europa 
Capital: Vilna 
Población: 2.853.500 de habitantes 
Idioma: Lituano
Religión: católico, ortodoxos rusos, ortodoxos antiguos, 
evangélicos. 
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27 al 31 de Agosto 
Haití 
Mas de el 90% de los haitianos son principalmente de ascendencia africana y el restante está compuesto por 
descendientes de Europa. 

Haití es el país más pobre de toda América, aproximadamente el 80% de la población vive en la 
pobreza. La mayoría de los haitianos dependen de la agricultura a pequeña escala, el país ha tenido muy 
pocos nuevos puestos de trabajo.  

La pobreza resulta extrema en gran parte de la población, tanto que sus ingresos no les alcanza para 
adquirir un poco de arroz u otros alimentos básicos, debiéndose alimentar para subsistir con una especie 
de galletas hechas de lodo, manteca vegetal y sal. Se estima que la mitad de la población se encuentra en 
situación de extrema pobreza con menos de un dólar al día. 

Las noticias que nos llegan es que el ambiente se ha convertido en inestable. Han habido varios 
disturbios con grupos pequeños haciendo bloqueos con fuego en las calles, causando ataques 
arrojando piedras a las empresas para robar e incendiar las. El levantamiento se debe a la inestabilidad política, 
un aumento extremo en los precios del gas y los problemas económicos y sociales. Hasta el momento, 
Sociedad Bíblica está segura allí y no hay informes de ningún miembro del personal lesionado. Pedimos 
sus oraciones por su protección. Gracias por orar por el pueblo de Haití.  

 

Ubicación: America Insular  
Capital: Puerto Príncipe 
Población: 10.995.182 de habitantes 
Idiomas: Criollo haitiano, francés 
Religiones: Vudú haitiano, católicos, protestantes. 
.
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