Diciembre 2018
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras

Colabora aqui

1 al 9 de Diciembre

PAN DE VIDA Venezuela

Colabora aqui

Dentro del grupo de población en condiciones de pobreza extrema, los niños son los más afectados
debido a la desnutrición y la falta de acceso a la escuela y la educación en general. Sociedad Biblica tiene la
oportunidad de proporcionar no sólo el alimento material, sino también espiritual para los niños que viven en
estas condiciones, por lo que la enseñanza de valores es clave basados en la Biblia con el objetivo de un
futuro mejor para ellos.
Este esfuerzo acompañado por la distribución de materiales bíblicos se lleva a cabo con el apoyo de las
iglesias y organizaciones comprometidas con el bienestar de los niños abandonados o dentro de una condición
de extrema pobreza.
Se enseña a los niños de 4 a 12 años de edad la Palabra de Dios al menos una vez a la semana a través
del uso de materiales bíblicos explicados por maestros cristianos. Se proporciona a los niños un desayuno
o almuerzo completo una vez a la semana. Todos los domingos los niños asisten a la iglesia y reciben la
enseñanza biblica preparada por un pastor.
Desde España estamos apoyando este proyecto, pedimos oración, para que sean muchos los que se
sumen por medio de sus donaciones para que ningún niño se quede sin pan, que podamos poner vida
en sus manos acercando la persona de Jesús a sus corazones.

Ubicación: Sudamerica
Capital: Caracas
Población: 31.828.000 habitantes
Idiomas: Español, lenguas indígenas
Religión: Catolicismo

10 al 16 Diciembre

Guatemala

Colabora aqui

Guatemala es uno de los países con mayor número de casos de trata de personas de América Central.
Está en el puesto 8 de los 27 países del continente americano. Todos los días, al menos 33 niños y
mujeres son capturados por las redes de trata en Guatemala.
El proyecto “libre de Vivir” de Sociedad Biblica en Guatemala se lleva a cabo en orfanatos privados
que albergan a 700 niñas cada año. Estas niñas de 7 y 18 años, son personas sin hogar, huérfanos o
víctimas de abuso sexual y físico bajo la esclavitud del siglo veintiuno.
Este proyecto proporciona apoyo semanal que pretende acercar la sanidad interior, permitiendo a estas
jóvenes enfrentar y manejar los sentimientos y pensamientos que están relacionados al trauma emocional.
Durante los últimos tres meses, se han ayudado a 222 niñas y adolescentes a encontrar
sanidad a través de la Palabra de Dios. Todas ellas han recibido una Biblia y talleres bíblicos
semanales en la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango.
Pedimos oración por los objetivos a lograr para el 2019. Seiscientas chicas
adolescentes que han sido víctimas de trafico sexual quisieron oír la buena nueva. Cien niñas
preadolescentes víctimas al igual escucharan acerca de la Biblia, y 1.410 escrituras serán
distribuidas a las niñas y adolescentes de la trata. Oremos para que Dios pueda
traer sanidad y restauración en medio de tan duras experiencias vividas y puedan
conocerle a través de la Palabra.

Ubicación: America Central
Capital: Ciudad de Guatemala
Población: 17.383.245 de habitantes
Idiomas: español, quiche, cachiquel, q´eqchi´, mam,
poqomchi, achí, tzutujil, q´anjob´al, ixil, akateko, chuj,
pocomam, popti, ch´orti´, awakateco, mopan, sacapulteco,
tektiteko, sipakapense, uspanteko, garifuna, xinca
Religión: Católicos, protestantes, otros grupos.

17 al 23 de Diciembre

Arménia

Colabora aqui

Armenia tiene una población de tres millones de personas, de las cuales el 34% vive por debajo del umbral de
pobreza. Situado en el interior del suroeste asiático, el país sufre una escasez de recursos naturales y de
servicios básicos.
Actualmente, las desigualdades, la corrupción y la injusticia social y económica siguen afectando a las personas
más vulnerables.
Cada nuevo proyecto de Sociedad Biblica trae nueva motivación en Armenia, al involucrar a las comunidades
olvidadas en la vida social. Involucrar a cada nueva comunidad en la vida social significa unir a la
sociedad alrededor de la Palabra de Dios.
Con motivo de la fiesta de los santos traductores de la Biblia, Sociedad Biblica ha tenido el privilegio de asistir a
un festival tradicional armenio llamado "Caída Dorada" en una escuela especial para niños sordos de la
comunidad.
Durante esta festividad, se presentó el tercer volumen de la Biblia en lenguaje de señas; "El Evangelio
de Lucas", y se hizo la distribución a cada estudiante, el director declaró. "Este es el pan para cada
momento, no una simple comida, sino la vida, esta es la Palabra divina. Llévenla y
compártanla con sus familiares, con amigos, y verá que no se morirá de hambre ‘’.
Pida a Dios para que el mensaje bíblico sea cada vez mas evidenciado en el
país, especialmente entre los jóvenes y niños. Agradezca a Dios por el trabajo que
ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica de este país.

Ubicación: Asia
Capital: Ereván
Población: 2.974.693 habitantes
Idioma: Armenio.
Religión: Iglesia apostólica armenia y protestantismo.

24 al 31 de Diciembre

Hondúras

Colabora aqui

Las personas huyen de la pobreza y la violencia en su país. Con una tasa de alta de homicidios entre sus
habitantes, Honduras es considerado como uno de los países más violentos del mundo principalmente
por la operación de las pandillas y la incursión del narcotráfico, una situación que impera también en Guatemala
y El Salvador.
Además, el 68% de los nueve millones de habitantes en Honduras vive en condiciones de pobreza. La
mayoría culpa al presidente hondureño, de no acabar con los problemas sociales. La mayor preocupación en el
país es la violencia, los altos costos de la cesta básica de alimentos, el alto costo de la energía y del agua.
Se estima que más de 4.000 hondureños migraron a Estados Unidos atravesando Guatemala caminando
y subiendo a cualquier vehículo que detuviera la marcha, huyendo de la situación que atraviesa el país.
Decenas de niños y bebes iban en primera linea en la que la mayoría de migrantes son agricultores, panaderos
y profesionales, hasta amas de casa y estudiantes.
Pedido de oración: necesitamos sabiduría para descubrir dónde es más eficaz la palabra de Dios. Honduras
sufre los efectos de la violencia, de la corrupción y de la desilusión con el liderazgo del país. Tenemos un alto
porcentaje de jóvenes y queremos hacer impacto en ese grupo. Ore también por la seguridad pública.

Ubicación: América Central.
Capital: Tegucigalpa.
Población: 9.126.229 de habitantes.
Idiomas: Español.
Religiones: Católicos, protestantes.
.
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