Diciembre 2017
MOTIVOS DE ORACIÓN

1 al 10 de Diciembre

Zimbabue
Zimbabue disfruta con cautela de su nueva libertad de expresión. La ciudadanía ve con recelo el regreso
del exvicepresidente Mnangagwa, que pertenece al mismo partido que Mugabe.
A raíz de los dramáticos acontecimientos de las últimas dos semanas en Zimbabwe, que terminó con la
renuncia del presidente Robert Mugabe el 21 de noviembre, Sociedad Bíblica de Zimbabwe ha enviado la
siguiente actualización para compartir:
"A medida que se desarrollan los acontecimientos, lo único que podemos hacer es interceder por nuestro país y
declarar la paz en el poderoso nombre de Jesús. De hecho, hay paz y oramos para que la paz prevalezca
en todo. Como saben es un proceso. Mugabe finalmente renunció y la toma de posesión del nuevo presidente
el viernes 27 será seguido por la creación de un nuevo gabinete de gobierno. No estamos seguros de si se va a
mantener el mismo o se reemplazarán sus miembros. Como todo lo anterior oramos para el mantenimiento de
la paz existente ".
Agradecemos y oramos por la amplia aceptación del proyecto Construcción
de la Paz. Ore por la traducción, que está casi concluida, del Antiguo Testamento
Chikunda, y por la Biblia de Estudio Shona. Zimbabue se enfrenta a desafíos
económicos. Ore por la estabilidad de nuestra economía.

Ubicación: África
Capital: Harare
Población: 15,92 millones de habitantes
Idiomas: inglés, shona, ndebele, ndau, chikunda, tongano,
ikalanga
Religión: Cristianos, Religiones Tradicionales Africanas,
Musulmanes.

11 al 17 de Diciembre

Surinam

Surinam es el país más pequeño de Sudamérica, aunque ha habido crecimiento económico en la
última década, esto ha tenido efectos adversos en el desarrollo ya que las desigualdades se han
acentuado en una sociedad de por sí vulnerable. Con un índice de pobreza mayor al 60%, el país
enfrenta problemas como: vivienda, acceso a la salud, educación y desigualdad de género.
Surinam es el único país de América del Sur donde el neerlandés es el idioma oficial. La sociedad de
Surinam es una de las más multilingües del mundo. En la verdadera babel que constituye esta ex
colonia holandesa, se hablan por lo menos otras diez lenguas, entre ellas mandarín, hindi, javanés y
media docena de lenguas autóctonas.
Debido a la mezcla de grupos de población, la cultura de Surinam es muy diversa. La cultura
predominante es una mezcla de elementos neerlandeses, indonesios e indígenas.
Pedimos oración por la conclusión de la traducción de la Biblia al javanés de Surinam. Dele gracias y
alabe a Dios por la nueva Biblia en Sran Tongo; pida que nuestro pueblo conozca a nuestro Salvador al
leerla. Ore por cambios positivos en relación con los problemas políticos, económicos y sociales en
Surinam.

Ubicación: Sudamérica
Capital: Paramaribo
Idioma: holandés, sranan tongo, inglés, otros
Población: 500.000 habitantes
Religión: Hinduistas, Protestantes, Católicos,
Musulmanes, Creencias Indígenas.

18 al 24 de Diciembre

Tailandia
.

En Tailandia los índices de pobreza son considerablemente más bajos ahora que en el pasado. A
pesar de este bajo índice, hay muchas familias que sobreviven con sólo lo mínimo. Esto significa que los niños
no pueden disfrutar del derecho a la educación o a la salud.
Existen aproximadamente 150.000 personas que nacieron sordas o bien se volvieron sordas antes de
tener una oportunidad de desarrollar destrezas verbales. Aunque miles de niños sordos asisten a escuelas, hay
una cantidad innumerable que no lo hace, muchos de ellos provenientes de minorías étnicas.
En 2017 la Sociedad Bíblica de Tailandia esta a punto de concluir el libro de Marcos del Proyecto de
Lengua de Señas. Ore para que la traducción sea clara y comprensible para todos y cada uno de los
diferentes grupos de personas con discapacidad auditiva en Tailandia. Todavía estamos trabajando en el
Concurso Biblia Infantil, con buenos resultados. Ore para que haya más niños que vayan a las iglesias y a las
escuelas. Interceda también por más donantes para nuestros proyectos existentes.

Ubicación: Sudeste Asiático
Capital: Bangkok
Población: 77 millones de habitantes
Idiomas: tailandés (una gran parte de la
población entiende el inglés)
Religión: Budistas, Musulmanes,
Cristianos, Otras Religiones.

25 al 31 de Diciembre

Vietnam
En el siglo XXI el crecimiento económico de Vietnam ha sido de los más altos del mundo, a pesar de
ello, en Vietnam se siguen experimentando grandes desigualdades de ingresos y disparidades en el acceso a la
asistencia sanitaria
El número de niños que van a la escuela se ha duplicado, lo que ha dado por resultado que la tasa de
alfabetización de las mujeres haya aumentado. Vietnam ha invertido en educación, aunque el 34% de su
población en edad escolar está fuera del sistema educativo.
Aunque Vietnam ha logrado un impresionante crecimiento económico y progreso social en los últimos años, la
brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. Todavía hay cerca de 4,3 millones de niños vulnerables a la
pobreza extrema, víctimas de la trata de personas, secuestro, abuso, violencia o lesiones.
Alabamos a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de Dios en este país. Ore para que la
Sociedad Bíblica de este país consiga sembrar las sagradas enseñanzas entre las diferentes
generaciones, especialmente los jóvenes y los niños. Pida también por proyectos de publicaciones que
atraigan cada vez a más personas al mensaje bíblico.

Ubicación: Asia/Pacífico

Capital: Hanói
Población: 93,4 millones de habitantes
Idiomas: vietnamita
Religiones: Budistas, Religiones Étnicas,
Cristianos, No Especificada.
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