Mayo 2018
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras

Colabora aqui

1 al 6 de Mayo

España - “Corafrica”

Colabora aqui

Conociendo la situación de Guinea Ecuatorial, nació el proyecto “Corafrica” dependiente de la “Asociacion
Dignidad Madrid-Boadilla”. Este proyecto consiste en la educación y formación de niños y jóvenes
enseñando actitudes higiénicas y alimenticias para mejorar su salud, ayudando a las madres
adolescentes a criar a sus hijos y a que tengan la posibilidad de seguir y ampliar su formación.
“CORÁFRICA”: Un centro formativo y educativo en la zona de NKUANTOMA, donde se imparten clases a
más de 450 niños y en el que desde hace tres años se han iniciado clases de Educación Cristiana. Así
también, pone a disposición de los habitantes de la zona y por supuesto, de los menores pertenecientes al
centro educativo “CORÁFRICA”, un puesto sanitario de primera asistencia, proporcionando no sólo seguimiento
médico, sino también formación básica y educación en higiene sanitaria.
En septiembre de 2017 Sociedad Bíblica entregó materiales infantiles cristianos valorados en más de
8.950€ que esperamos transforme la vida de estos niños y que realizamos gracias a los miembros de Una
Biblia al Mes.
Oremos por los niños y jóvenes de Guinea Ecuatorial, por el equipo de trabajo que está al frente de
este proyecto, que Dios renueve sus fuerzas cada día y puedan llevar el evangelio de Salvación en este lugar.
Oremos para que puedan obtener los recursos necesarios para realizar esta gran labor.

Ubicación: España
Capital: Madrid
Población: 46.5 millones de habitantes
Idiomas: Español, Catalán, Gallego y Euskera
Religión: Catolicismo, protestantismo, Islam, testigos de Jehová,
mormones.

7 al 13 Mayo

Colabora aqui

Siria

La crisis en Siria ha dejado más de 470.000 muertos, incluidos más de 12.000 niños, y más de
7,6 millones de desplazados internos. Hay 8,4 millones de niños afectados por el conflicto, ya sea
dentro del país o refugiados. Además, hay 6 millones de niños sirios que necesitan ayuda humanitaria y
más de 2 millones no pueden recibirla debido a que viven en zonas de difícil acceso o que están
asediadas.
En los conflictos armados, los niños son deliberadamente utilizados como blancos o
insuficientemente protegidos. Las vidas de los niños sirios se han visto sumamente afectadas por el
conflicto; cada día, se producen numerosas violaciones de sus derechos en los ámbitos de la salud, la
educación, la protección, etc. Están continuamente expuestos a la violencia en aumento y a ataques con
armas explosivas. Algunos son forzados a convertirse en niños soldado, mientras otros se ven
obligados a trabajar para que sus familias puedan salir adelante. Miles de ellos han perdido a
miembros de sus familias y han tenido que huir de sus hogares, para convertirse así en desplazados
dentro de Siria o en países vecinos. Otros han hecho un viaje precario, mucha veces solos, cruzando el
mar Mediterráneo para llegar a Europa.
Ore para que las iglesias permanezcan y mantengan sus puertas abiertas a los
necesitados y a los que sufren. Ore también por la Sociedad Bíblica, por la
distribución de Escrituras en todo el país, por la paz y por el amor de Dios en Siria.
Por que todos estos niños y jóvenes conozcan el evangelio y sus vidas puedan ser
transformadas.

Ubicación: Asia (Oriente Medio)
Capital: Damasco
Población: 18,43 millones de habitantes
Idioma: Árabe, armenio, curdo siríaco, arameo
Religión: Musulmanes, cristianos, drusos.

14 al 20 de Mayo

Colabora aqui

Escocia
.

Escocia tiene una población de 5.4 millones de personas. Más de la mitad de la población de Escocia
declaró su religión como cristiana, mientras que el 37 por ciento declaró que no tenían religión.
En términos de las denominaciones cristianas, el 32% de la población (1,7 millones) declaró pertenecer a la
Iglesia de Escocia. Más del uno por ciento, informaron que eran musulmanes
Trabajamos para que todas las personas puedan tener la Biblia en un idioma que entiendan, una
forma a la que puedan acceder y a un precio asequible, para ayudar a los encuentros genuinos con Dios.
Nuestra visión, La Sociedad Bíblica Escocesa busca, poner la Biblia en las manos y corazones de las
personas, ver cómo las comunidades y las culturas se transforman a medida que las personas se encuentran
con Dios en la Biblia.
Pedimos oración, por los niños de Escocia que están siendo educados en una
sociedad cada vez más secularizada con exposición limitada a la Biblia. Ore para que
nuestro proyecto Bibleworld Books ayude a los niños en clubes escolares de
iglesias, mejorando la alfabetización y sus habilidades de lectura mientras aprenden
más sobre la Biblia.

Ubicación: Europa
Capital: Edimburgo
Población: 5,4 millones de habitantes
Idioma: inglés, gaélico escocés, Scots
Religión: sin religión, protestantes,
católicos ,musulmanes, hinduistas, budistas sikhs,
judíos.

21 al 31 de Mayo

Nueva Zelanda

Colabora aqui

Fundada oficialmente en 1846, Sociedad Bíblica es una de las organizaciones cristianas más antiguas y
respetadas de Nueva Zelanda. Ya en la década de 1820 se emprendieron las primeras traducciones de
las Escrituras al idioma nativo: maoríes. La participación continua y el liderazgo en la traducción de la Biblia
maorí sigue siendo una gran prioridad para nosotros hoy en día.
En la aparición del siglo XXI, en Nueva Zelanda por primera vez, menos del 50% de la población profesa ser
cristiana. Con la asistencia semanal a la iglesia de solo alrededor del 15%, Nueva Zelanda se está
convirtiendo rápidamente en una de las naciones más seculares del mundo.
Nuestra misión: ayudar a que la Biblia sea accesible para todos y fomentar la interacción con
ella.Traduciendo la Biblia y siendo comprensible para todos. La Biblia debe estar en el corazón de la vida y el
servicio cristiano, debe ser un agente del poder transformador de Dios, debe elevarse en la cultura
contemporánea y ser accesible para todos
Pedimos oración: por nuestra meta de ayudar a 100.000 niños y jóvenes a comprometerse con la
Biblia. Ore también por nuestra iniciativa Good for Life (“Bueno para la Vida”), que prepara a personas
de todas las edades para que lean la Biblia. Agradezca por el trabajo continuo de la traducción de la Biblia
en maorí contemporáneo y por la publicación de la Biblia en toquelauano.

Ubicación: Oceanía
Capital: Wellington
Población: 4,80 millones de habitantes
Idiomas: inglés, maorí, lengua de Señas.
Religiones: cristianos, sin religión, hinduistas,
budistas, musulmanes, otros grupos.
.
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