Junio 2018
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras

Colabora aqui

1 al 10 de Junio

Colabora aqui

Israel

No hay posible comparación entre la situación de los cristianos en Israel y en el resto de los países de Oriente
Medio. Los cristianos son el 4% del total de la región, cuando hace un siglo eran el 20 por ciento. (En
Gaza, la población cristiana se está desplomando en los últimos años.) En varios de los países de la región,
los cristianos están en peligro de desaparición. El cristianismo podría desaparecer de algunas de las zonas
en las que nació el cristianismo, en particular Siria.
Pedimos oración: por nuestro proyecto El Proyecto "Go and Proclaim" que tiene como meta llegar a la
gente de Israel con la Palabra de Dios y con la Buena Nueva del Evangelio. Sociedad Bíblica de Israel,
en colaboración con las congregaciones y los creyentes locales, colaborara con las personas, de todos los
ámbitos de la vida (Judíos y árabes, secular y religiosa) que están buscando el sentido y la verdad de sus vidas,
proporcionándoles la Palabra de Dios y materiales de difusión en hebreo, árabe y otros idiomas hablados
locales (como el ruso, amárico, Inglés, francés). Esperamos distribuir 80.000 Escrituras para las diferentes
poblaciones y grupos de personas en Israel.
También pedimos oración por el proyecto "Let the Children come to me" en que vamos a producir,
imprimir y distribuir nuevos libros para niños sobre el Evangelio y el mensaje de la Biblia. Los
materiales serán atractivos en su contenido como en sus apariciones con el fin de participar de manera efectiva
los tiernos corazones de los niños y jóvenes.

Ubicación: Asia (Oriente Medio)
Capital: Jerusalén
Población: 8,54 millones de habitantes
Idiomas: hebraico, árabe
Religión: judíos, musulmanes, cristianos, rusos otros grupos.

11 al 17 Junio

Colabora aqui

Venezuela

Sociedad Bíblica lleva muchos años colaborando con acciones misioneras en Venezuela. Actualmente
miles de personas están abandonando el país por la situación política, social y económica que
se esta viviendo. Como cristianos no podemos permanecer impasibles. Mientras muchas
organizaciones ayudan con alimento físico, solo los creyentes estamos llevando el alimento
espiritual tan necesitado en estos momentos.
Gracias a la colaboración de nuestros donantes, hemos podido enviar 20.000 Biblias a Venezuela de
la versión La Palabra tal y como nos pidió Sociedad Bíblica Venezuela. Muchos venezolanos pueden
hoy disfrutar de una Biblia completamente nueva después de años sin poder conseguir una y usando las
suyas prácticamente destrozadas y desgastadas por el uso.
Todas estas Biblias se han distribuido por la Convención Bautista de Venezuela y Asambleas de Dios, así
como de otras muchas denominaciones. Estas Biblias están subvencionada por Sociedad Bíblica por un
costo de 4€.
Ora por la coordinación del proyecto de producción de Biblias y la provisión de los
fondos aun pendientes de conseguir. Estamos preparando un nuevo envío de 20.000
Biblias para antes de que finalice el año y cuyo proyecto tiene un coste de 100.000€ . Apoya
ahora, para suplir esta emergencia de Biblias lo antes posible. ¡Venezuela clama por la
Palabra de Dios!

Ubicación: America del Sur
Capital: Caracas
Población: 31,8 millones de habitantes
Idioma: Español lenguas indígenas
Religión: Católicos, protestantes, otras religiones.

18 al 24 de Junio

Colabora aqui

China
.

Es el país más poblado del mundo, con más de 1300 millones de habitantes, y la primera potencia económica
mundial. Hoy, en la mayor parte de China, las actividades cristianas son sobre todo sometidas a
controles burocráticos.
En lo que parece ser un nuevo intento por controlar más de cerca las prácticas religiosas de sus
conciudadanos, las autoridades de China han ordenado la retirada de la Biblia de las estanterías
virtuales de populares portales de venta 'online' como Taobao, Jingdong, Amazon o DangDang, en donde
cualquier búsqueda del texto sagrado arroja un "sin resultado" desde el pasado fin de semana.
De entre las religiones mayoritarias en el país asiático, el cristianismo es la única cuyo libro santo no
puede ser adquirido por los canales comerciales habituales, ya que se consideraba un texto "para
distribución interna". Por eso, pese a que las Biblias son impresas en el país asiático, tan solo las iglesias
controladas por el Estado tienen la potestad de distribuirlas y venderlas en sus espacios.
Pedido de oración: alabamos al Señor por los cerca de 4 millones de ejemplares
de la Biblia que son impresos y distribuidos anualmente. Ore para que la
Palabra de Dios traiga transformación a través de la preparación de folletos bíblicos
adecuados, por mejorías en nuestra app de la Biblia, también por los pastores y
predicadores durante el ministerio de enseñanza de la Palabra.

Ubicación: Asia
Capital: Pequín
Población: 1,38 billones de habitantes
Idioma: chino, dialectos locales, idiomas minoritarios.
Religión: sin religión, religiones chinas,
budistas ,cristianos, religiones étnicas tradicionales,
musulmanes.

25 al 30 de Junio

Colabora aqui

Puerto Rico

Casi seis meses después del paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y María, unas 350 000
residencias siguen sin luz eléctrica y comunidades enteras carecen de acceso al agua potable.
La lenta recuperación se refleja especialmente en la población y miles de familias dependen de la ayuda
caritativa para satisfacer necesidades básicas de refugio, comida, ropa, energía. A pesar de los supuestos
paquetes de ayuda aprobados por el gobierno de Estados Unidos, nuestra gente necesitada sigue viviendo en
las mismas condiciones míseras en que los dejó el huracán.
La iglesia en Puerto Rico no será la misma después del huracán Maria. Incluso las congregaciones que
han reanudado sus reuniones regulares después de reparar edificios y recuperar el poder, todavía están
perdiendo una parte importante de las vida de la iglesia. Se estima que más de 3 millones de residentes de
la isla han abandonado el territorio para irse a los EE.
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, entregando la
Biblia en formatos y traducciones que puedan atender las necesidades de cada uno.

Ubicación: America Central (Caribe)
Capital: SanJuan
Población: 3,62 millones de habitantes
Idiomas: español, inglés.
Religiones: católicos, protestantes y otros grupos.
.
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