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1 al 8 de Julio 
Madagascar 

Madagascar es una isla en el Océano Índico, situado a 400 km de la costa este de África, el 60% de la 
población en Madagascar son menores de 15 años de edad. Madagascar es uno de los países más 
pobres del mundo. Sobre el 92,6% de la población vive bajo la línea de pobreza. El nivel de analfabetismo es 
del 47% la mayoría de ellos son mujeres entre los más pobres. 

La visión de Sociedad Biblica es cubrir Madagascar con el conocimiento de Cristo con la Santa Escritura. Para 
lograr esto, pedimos oración por; la traducción de las Sagradas Escrituras para el pueblo y lenguas 
que puedan entender, la producción de las Sagradas Escrituras y hacer accesible la Biblia en formatos 
adecuados y a un precio asequible. 

Para cumplir con nuestra visión, Sociedad Biblica quiere llevar a cabo los siguientes proyectos; la distribución 
de la Biblia de Estudio, programas de Alfabetización, programa Buen Samaritano, programas de 
tratamiento de traumas  

 

 

Ubicación: Africa 
Capital: Antananarivo

Población: 24.430.325 de habitantes

Idiomas: Malgache y francés 
Religión: Cristiana Católica, protestante, islam. 
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9 al 15 Julio 
Estados Unidos  
Aunque Estados Unidos ha cambiado mucho a lo largo de 200 años, tres de cada cuatro 
estadounidenses todavía se identifican con la fe cristiana, y más de la mitad simpatizan con la 
Biblia. Sin embargo, uno de cada cinco adultos son escépticos con respecto a la Biblia, creyendo que es 
un libro de enseñanzas hechas por el hombre. 

Desde nuestra sede en Filadelfia, queremos que las personas en Estados Unidos se involucren con 
más regularidad con la Palabra de Dios, tratamos de hacer accesible la Biblia en la vida de las 
comunidades de todo el mundo poniéndola al alcance de todos, en un lenguaje y formato entendible para 
que todas las personas puedan experimentar su mensaje y cambie sus vidas. 

Pedido de oración: para que Dios aumente el compromiso con las Escrituras en los EUA. Ore 
también por nuestras actividades de recuperación de traumas, con base en la Biblia, y para que 
los planos del Centro de Descubrimiento de la Fe y de la Libertad, en Filadelfia, se tornen realidad para 
diseminar el mensaje transformador de esperanza y cura por medio de la Palabra de Dios.   

 

Ubicación: America del Norte 
Capital: Washington 
Población: 324. 289. 210 de habitantes 
Idioma: ingles
Religión: protestantes, católicos romanos, mormones, 
otras religiones cristianas, testigos de Jehová, judíos, 
musulmanes, budistas, hinduistas.
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16 al 22 de Julio 
Gabón 
. 
Gabón es conocido como un país estable y proporciona aceite de madera, de manganeso y uranio. Es uno de 
los pocos países en el continente, donde los pentecostales franceses enviaron misioneros en 1936 y construyó 
un hospital.  

La Sociedad Bíblica de Gabón se está desarrollando en un contexto sociopolítico estable. La población de 
Gabón está formada por 42 grupos étnicos de varias regiones: colmillo, Omyene, Nzebi, Punu.  

Desde Sociedad Bíblica queremos asegurar una distribución eficaz y eficiente de las Sagradas Escrituras en 
todo el territorio nacional de Gabón a un precio asequible para todo el mundo, en formatos adaptados para 
todos los públicos.  

Queremos ayudar a las personas que viven en Gabón a que se involucren con la Palabra de Dios, 
asegurándonos que tendrán acceso al menos a una Biblia, un Nuevo Testamento o una porción de la Palabra 
de Dios. 

Pedido de oración para  que el mensaje bíblico sea cada vez más vivificado 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. 

Colabora aqui

Ubicación: Asia 
Capital: Libreville 
Población: 1.633.000 de habitantes 
Idioma: Francés
Religión: católico romano, protestantes, islam 
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23 al 31 de Julio 
Nicaragua 
Nicaragua se encuentra en América Central entre las Repúblicas de Costa Rica y Honduras. El 32% de la 
población son niños de 14 años de edad o menos y cada año, 1.000.000 de estos niños no entran a la 
escuela. La pérdida de valores morales y el consumo de alcohol, drogas y cigarrillos en las escuelas 
secundarias es obvia. 

Nicaragua se sitúa como el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Aunque el 
cristianismo es la religión mayoritaria de Nicaragua, hay mucho desconocimiento sobre la Biblia por la falta de 
estudios de formación de pastores. 

La tasa de alfabetización es del 78%, pero donde viven los indígenas Miskitos, Sumo y Garífuna la tasa de 
analfabetismo es del 75%, además, no pueden comprar la Biblia debido a que viven con menos de 1,00$ por 
día. 

La visión de Sociedad Biblica es que todas las personas de  Nicaragua tengan una Biblia, que 
puedan estudiarla, y ser afectados por ella, transformando su mente y su corazón poniéndola en práctica. 
Queremos proporcionar la Palabra de Dios en un lenguaje apropiado y un formato que pueda ser entendido, 
con el fin de ser afectados. 

Ore por el desarrollo de proyectos que surgen de la investigación del entorno social, económico 
y político, por la coordinación del trabajo que hacemos con las iglesias cristianas y 
organizaciones relacionadas con ella, y la obtención de recursos para alcanzar 
nuestro objetivo de enfoque estratégico que son la niñez, indígenas y jóvenes. 
 

Ubicación: America Central  
Capital: Managua 
Población: 6.279.712 de habitantes 
Idiomas: español, inglés, nicaragüense y musiquito 
Religiones: católicos, protestantes, ateísmo, y 
agnósticos. 
.
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