Marzo 2018
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras

Colabora aqui

1 al 11 de Marzo

Colabora aqui

Uganda

El ambiente político de Uganda favorece la libertad de expresión, hay tolerancia religiosa y está permitida la
enseñanza de educación religiosa en las escuelas, esto provoca un mayor crecimiento en el número de
Iglesias
Las tasa de crecimiento económico es bastante alta, se ha reducido el número de personas que viven por
debajo de la línea de pobreza, así mismo aumentó el número de personas en el sistema educativo. La
infiltración de valores occidentales a través de medios globalizados está siendo la causa del aumento de
dispositivos electrónicos e internet. La población en Uganda es predominantemente joven.
Sociedad Biblica en Uganda tiene como visión proporcionar escrituras sagradas asequibles en idiomas y
medios que se comuniquen de manera efectiva con las personas, lograr ser un pueblo completamente
calificado y equipado por la palabra de Dios para hacer todo tipo de buenas obras.
Ore por recursos para el proyecto de la nueva Casa de la Biblia y por el Consejo
Director que se encargará de dirigir el proceso de elaboración del próximo plan
estratégico quinquenal (2018—2022). Ore también por los refugiados y por el
proyecto ABCC (La Biblia en cada Casa, Mano, Corazón, Hospital y Hotel).

Ubicación: África
Capital: Kampala
Población: 40.9 millones de habitantes
Idiomas: Inglés
Religión: Cristianos

12 al 18 Marzo

Colabora aqui

Suecia

Trabajamos en uno de los países más secularizados del mundo. La inmigración ha significado que
una parte significativa de la población ahora es musulmana, lo que ha provocado una discusión sobre los
valores fundamentales de nuestra sociedad. Además, el movimiento de la nueva era atrae bastante
interés.
Nuestra sede se encuentra en el corazón de Uppsala, uno de los centros académicos más importantes
del norte de Europa, y trabajamos en conjunto con destacados académicos en diferentes
proyectos de traducción.
Nuestra misión es asegurar que la Biblia sea traducida, conocida, disponible y utilizada en
Suecia y en otros países. Promover reuniones entre las personas y la Biblia. Trabajamos en conjunto con
todas las sociedades bíblicas con el objetivo de que todos tengan una Biblia propia en un idioma que
puedan entender y a un precio que puedan pagar. Dios quiere que su palabra llegue a todas las
personas, y esa es nuestra misión.
Pedimos oración para que aumente el alcance del proyecto Aventuras de la Biblia
para 50 mil niños en edad escolar entre 10 a 11 años de edad, en el transcurso de
los próximos dos años. Ore también por la iniciativa Aventuras de la Biblia
internacional en los Balcanes.

Ubicación: Europa
Capital: Estocolmo
Población: 10 millones de habitantes
Idioma: sueco, lapón, finlandés. Debido a la inmigración,
muchos otros idiomas también son hablados, como
árabe, persa y dari.
Religión: cristianismo.

19 al 25 de Marzo

Egipto

Colabora aqui

.

La Sociedad Bíblica de Egipto es el mayor editor de Biblias árabes en el mundo, y presta servicios a la
comunidad cristiana más grande y antigua de Medio Oriente. La operación es interdenominacional y Sociedad
Bíblica es considerada la editora de la Biblia para todas las iglesias de Egipto. En medio de un
panorama político, social y económico turbulento, nos hemos comprometido, más que nunca, en hacer que la
Palabra de Dios sea comprensible, disponible y asequible para todos.
Nuestro propósito es hacer que las Escrituras estén disponibles y sean accesibles para todos, a un precio
económico, en un idioma que la gente pueda entender, y en formas y programas que puedan ayudar a
cada uno a comprender el mensaje y aplicarlo efectivamente.
Con la creciente globalización y secularización, la mejor manera de impactar es acompañar a la iglesia,
proporcionando recursos bíblicos relevantes y efectivos para fortalecer a los cristianos en su fe y
equiparlos con materiales que puedan compartir con sus vecinos también. Son los continuos y fieles
esfuerzos de los cristianos comprometidos en el lugar de trabajo lo que más eficazmente difundirá
la Verdad de la Palabra de Dios, y nuestro papel es alentar y apoyar a cada uno.
Pedimos oración por la producción de la Biblia de Estudio Van Dyke en árabe. Imprimimos el Nuevo
Testamento y dos libros del Antiguo Testamento. Ore con nosotros para que podamos
concluir este gran trabajo para el final del 2018.

Ubicación: Africa/Asia (Oriente Medio)
Capital: Cairo
Población: 95 millones habitantes
Idiomas: árabe
Religión: musulmanes y cristianos.
.

26 al 31 de Marzo
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Aruba

Cuando las personas piensan en el Caribe, piensan en vacaciones. Con una reputación “del paraíso de los
cruceros” y un destino de buceo repleto de colorida arquitectura de estilo holandés y brillantes paisajes
marinos bajo el agua, puede dar a suponer que no es necesario el apoyo en "paraísos de vacaciones”. Pero
este aspecto turístico enmascara la realidad en las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, donde un aumento en
el crimen callejero y el desempleo persistente en los barrios pobres hace que muchos habitantes se
sienten inseguros e incluso sin esperanza.
El propósito de la Sociedad Bíblica en las Antillas Holandesas y Aruba es proporcionar las Sagradas
Escrituras a cada persona en un idioma y una forma que cada uno pueda entender fácilmente y a un
precio asequible o sin cargo. Instamos a todos los cristianos y todas las iglesias a apoyar esta causa con
oraciones y donaciones.
Nuestro objetivo es generar un gran interés en la lectura de las Sagradas Escrituras en el idioma con el que las
personas en el Caribe holandés se sienten cómodas. Además, nos gustaría que cada persona posea y lea
una Biblia. Tratamos de lograr esto a través de una asociación con todas las iglesias y organizaciones
cristianas y mediante el compromiso de las Escrituras.
Pedido de oración: pida a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la palabra de Dios pueda
alcanzar 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: América Central (Caribe)
Capital: Oranjestad
Población: 110 mil habitantes
Idiomas: holandés, papiamento, español, inglés,
chino y otros
Religiones: católicos, protestantes, testigo de
Jehová y otros grupos.

www.sociedadbiblica.org
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