
 

 
 

      

Enero 2018 
MOTIVOS DE ORACIÓN



1 al 7 de Enero 
Albania 

La historia de Albania ha sido dura y brutal. Anteriormente en constante estado de guerra y con una situación 
geopolítica frágil, Albania hoy parece tener cierta estabilidad. Esta estabilidad sin duda ha ayudado a lograr 
una mejora en el respeto por el bienestar y los derechos de los niños. 

Recientemente, la pobreza en Albania ha disminuido notablemente. Motivado el país por su voluntad de 
integrarse a la Unión Europea, aunque todavía, alrededor del 12% de los niños son forzados a trabajar para 
ayudar a sus familias. 

La libertad religiosa ha tenido grandes avances, después de que todas las mezquitas e iglesias fueran cerradas 
en 1967, y la práctica religiosa, prohibida. En noviembre de 1990, Albania comenzó a permitir la práctica 
religiosa privada y hasta el día de hoy perdura, permitiendo así la propagación del evangelio. 

Pedido de oración: Pida a Dios para que el mensaje bíblico sea cada vez más vivificado en el país, 
especialmente entre los jóvenes y los niños. Agradezca a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por 
la Sociedad Bíblica en este país.  

  

Ubicación:  Europa 
Capital: Harare

Población: 15,92 millones de habitantes

Idiomas: inglés, shona, ndebele, ndau, chikunda, tongano, 
ikalanga 
Religión: Cristianos,  Religiones Tradicionales Africanas, 
Musulmanes. 



8 al 14 de Enero 
AZERBAIYÁN  

Azerbaiyán es un estado laico con mayoría musulmana (96,6%). Tan solo el 0,02% de la población 
es cristiana evangélica.  

Este año, la Sociedad Bíblica de Azerbaiyán fue capaz de mantener el Día Internacional de la 
Biblia por segunda vez en la historia. Este es un acontecimiento importante para el cristianismo dado al 
momento difícil que vive. 

Representantes de las confesiones religiosas, el Comité Estatal, Embajadas, prensa y medios participaron 
en esta celebración. La sala estaba llena de representantes de las iglesias y y sus miembros. La Biblia 
fue leída en varios idiomas por la gente de Azerbaiyán.  

En nombre de las Iglesias de Azerbaiyán, y de Sociedad Biblica queremos agradecer a todos los 
que nos ayudaron económicamente y con oraciones en la realización de este Día! Y pedimos 
oración para los proyectos de nuestro país.  

 

Ubicación: Europa 
Capital: Bakú 
Idioma: Azerí 
Población: 9 754 830 habitantes  
Religión: Islam y Chiismo.



15 al 21 de Enero 
Costa de Marfil 
. 
Locomotora económica de África occidental y primer productor mundial de cacao, el país mantiene unas 
tasas de crecimiento que impresionan. Las cifras macroeconómicas espectaculares conviven con altos 
índices de pobreza, analfabetismo y paro, acompañados de la pervivencia de una cultura de la violencia 
desde que empezara la desestabilización del país con la muerte de su padre fundador a principios de los 90. 

Tras una larga crisis político-militar entre 2002 y 2011, el país intenta recuperar la estabilidad y pisar el 
acelerador del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, Costa de Marfil se ha revelado como un gigante con 
pies de barro, minado por la inseguridad, la falta de cohesión social, una política de reconciliación nula y 
prácticas corruptas que no desaparecen. La sensación en la calle es que la desigualdad y la pobreza 
aumentan al ritmo de las inversiones extranjeras y las nuevas infraestructuras. 

Pedido de oración: ore por esta Sociedad Bíblica. Tenemos dificultades para obtener Biblias, se estima 
que son necesarias entre 500 a 800 mil Biblias por año. Ore también para que todos nuestros pedidos 
sean aprobados para satisfacer a nuestros clientes.  

Ubicación: África 
Capital: Yamusukro (política) y Abiyán 
(económica)

Población: 23,7 millones de habitantes

Idiomas: francés 
Religión: cristianos, musulmanes, 
animistas. 
. 



22 al 31 de Enero 
Austria 
Austria, un país de 8,7 millones de habitantes, ha recibido más de 130.000 solicitudes de asilo desde 
principios de 2015, convirtiéndose en uno de los principales destinos de Europa. 

La falta de medidas de protección para los niños migrantes en Europa está siendo uno de los mayores 
problemas que padece Austria.Se esta haciendo demasiado poco para tener en cuenta las necesidades y los 
problemas" de esta población  llegada a Europa huyendo de la guerra y del hambre. 

Pedido de oración: ore por nuestro ministerio “Biblias para Refugiados y Presos”; por el Centro de la 
Biblia en Viena, el cual ayuda a niños, jóvenes y adultos en el compromiso con la Biblia; por nuestro proyecto 
Biblia Manuscrita. Después de concluir el Nuevo Testamento, queremos terminar el Antiguo Testamento. 

	

Ubicación: Europa 
Capital: Viena 
Población: 8,6 millones de habitantes 
Idiomas:  alemán (principal), esloveno, croata, 
húngaro 
Religiones: católicos, musulmanes, protestantes, 
cristianos ortodoxos, judíos.  
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