
 

 
 

      

Febrero 2018 
MOTIVOS DE ORACIÓN



1 al 4 de Febrero 
Bangladesh 

La pobreza que afecta a gran parte de la juventud de Bangladesh, es el resultado de una alta tasa de 
desempleo severas repercusiones en el acceso de los niños a una dieta saludable, servicios de salud y 
educación.. 

Bangladesh con recursos financieros insuficientes para superar esta pobreza se ve superada por más de 
412.000 los refugiados que han llegado a Bangladesh buscando un lugar seguro tras el estallido de la 
violencia en Myanmar, obligado a miles de personas a huir, la mayoría son mujeres y niños. 

Con cientos de llegadas diarias, los campamentos de refugiados están desbordados. Necesitan urgentemente 
construir refugios de emergencia adicionales y artículos básicos como colchones y mosquiteras para atender a 
todos los nuevos refugiados que van llegando. 

Pida que Dios bendiga la obra bíblica en este país y que su palabra alcance el corazón de toda la 
población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas, disponiendo la 
Biblia en formatos y traducciones que puedan atender las necesidades de 
cada uno.   

Ubicación:  Asia 
Capital: Daca

Población: 167 millones de habitantes

Idiomas: Bengalí 
Religión: musulmanes, hinduistas, budistas y seguidores de  
religiones populares, cristianos. 



5 al 11 de Febrero 
Bolivia  

En Bolivia 3 de cada 100 personas tienen alguna dificultad de discapacidad permanente. 

La Lengua de Señas Boliviana es propia de la comunidad Sorda Boliviana. La lengua de señas es el 
camino para comprender y entender la identidad propia de la persona Sorda.  

En su mayoría los niños con sordera tienen dificultades para entender su identidad. Desde que nacen 
conviven con una familia oyente, pero deben necesariamente asistir a una unidad educativa especial y 
relacionarse con sus iguales para adquirir identidad y lengua pues estos, si no se consolidan, pueden 
influir negativamente en su desarrollo intelectual y social más adelante. 

Apóyenos orando para que podamos difundir la Palabra de Dios en Bolivia. Ore por protección y 
orientación de Dios para nuestros equipos de colaboradores que recorren los rincones más alejados 
de Bolivia con el objetivo de llevar las Buenas Nuevas y el Plan de Salvación. Interceda por el 
equipo de trabajo de la Dirección y Administración. Ore también por los proyectos de 
asistencia a personas con deficiencia visual y auditiva. 

 

Ubicación: America del Sur 
Capital: Sucre 
Población: 10,4 millones de habitantes 
Idioma: español, quechua, aimara, guaraní, entre otros 
Religión: católicos, protestantes, otros grupos.



12 al 18 de Febrero 
Brasil 
. 
Pedimos oración por Brasil, alabamos a Dios por la amplia distribución de la Palabra en medio de la 
crisis política y económica que atraviesa el país.  

Sociedad Bíblica comenzará acciones que serán emprendidas durante la celebración del 2º año de la Biblia, en 
2018, para que las personas interactúen cada vez más con la Biblia Sagrada y haya transformación social.  

Agradecemos a Dios por los 70 años de la Sociedad Bíblica de Brasil, completados en junio, y por las 
oportunidades de realizar su misión en un país tan complejo y repleto de necesidades. Agradezca por la 
conclusión de la revisión de la traducción Almeida revisada y actualizada, y pida para que esa traducción 
sea un instrumento para sembrar la Palabra, especialmente entre las nuevas generaciones.  

Ore por el nuevo equipo de dirección de SB, que será electo en agosto, pidiendo a Dios sabiduría para que 
los nuevos dirigentes continúen con esta grandiosa e importante obra. Recuerde también pedir por las 
elecciones generales, que se llevarán a cabo en octubre en Brasil, se nombrará al presidente de la República, 
gobernadores, senadores y diputados estatales y federales. Que Dios oriente a la población brasileña en su 
voto. 

Ubicación: America del Sur 
Capital: Brasilia

Población: 208,7 millones de habitantes

Idiomas: portugués (oficial) y más de 200 
lenguas minoritarias (entre idiomas indígenas 
y de inmigración) 
Religión: católicos, protestantes, espíritas, 
practicantes de religiones afro-brasileras. 
. 



19 al 28 de Febrero 
Burkina Faso 
Burkina Faso es un país ubicado en el centro de la altiplanicie de África Occidental. La mayor parte de Burkina 
Faso se encuentra en una meseta, sobre el nivel del mar, gran parte de su paisaje es sabana, con matorrales y 
árboles dispersos.  

Cerca de la mitad de la población de Burkina Faso vive por debajo del umbral de la pobreza. Burkina 
Faso es uno de los países menos desarrollados del mundo, y el alto nivel de desempleo empeora la situación 
de sus habitantes. Estos factores empeoran la vida de los niños, la desnutrición, el trabajo infantil, las 
enfermedades y la inseguridad son constantes de la vida cotidiana. 

En Burkina Faso, uno de cada dos niños se ve obligado a trabajar para ayudar a cubrir las 
necesidades familiares. El material educativo es muy deficiente y los edificios que sirven como escuelas 
están muy deteriorados.	 	 	  
	 	  
Alabe al Señor por el lanzamiento de la Biblia en gulmancema, y ore en pro del impacto de la Palabra en 
la vida de los beneficiarios. Ore también por el conjunto de proyectos de traducción (lyélé, bissa e birifor) y por 
la publicación de la Biblia en dagara, prevista para el 2018. Interceda por la evangelización entre los tazi. 
Ore por nuestro país que enfrenta ataques terroristas hace ya algunos años. 

	

Ubicación: Africa 
Capital: Uagadugú 
Población: 17,6 millones de habitantes 
Idiomas:  francés (oficial), mooré, san, fulfuldé, 
gulmancema, jula, dagara, entre otros 
Religiones: musulmanes, católicos, protestantes, 
animistas.
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