Septiembre 2018
MOTIVOS DE ORACIÓN

Haz posible la entrega gratuita de
Escrituras y las acciones misioneras

Colabora aqui

1 al 30 de Septiembre

Mes de la Biblia

Colabora aqui

¿Por qué septiembre?
Por un lado, la primera Biblia completa en español se imprimió en septiembre de 1569, conocida como
la Biblia del Oso por la ilustración de su portada, obra de Casiodoro de Reina.
Por otro lado, el 30 de septiembre se conmemora el día de Jerónimo de Estridón, conocido como San
Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata Latina.
Durante este mes, en muchas ciudades se desarrollarán actividades que nos permitan acercarnos mejor y
con más provecho a la Palabra de Dios, incluyendo Lectura pública de las Escrituras, Seminarios de
Ciencias Bíblicas y Exposiciones de Biblia y Cultura.

Ubicación: Mundial
Población: 7.350 millones de
habitantes
I

1 al 9 de Septiembre

India

Colabora aqui

Mas de 200.000 afectados y al menos 49 muertos por las fuertes lluvias e inundaciones en India. Las
precipitaciones asociadas al monzón han destruido o dañado parcialmente decenas de viviendas y edificios.
Desde Sociedad Bíblica en India nos escriben: Amigos, sé que muchos de nosotros en todo el mundo están
orando por la India, ya que se enfrenta a esta terrible inundación y sus efectos resultantes de las lluvias del
monzón. Oramos por todos los afectados, por la pérdida de cientos de vidas hasta el momento, y por
los cientos de miles de personas que han evacuado sus hogares y que han buscado refugio en los
campos de refugiados.
La ayuda oficial que está disponible es insignificante en comparación con la magnitud de la
situación. Todo el mundo está indefenso, las familias con bebés, ancianos y enfermos, están llorando en
busca de ayuda. Las redes de telefonía no funcionan. Los hospitales están inundados y se pronostica que las
lluvias continúen.
Pedimos oración por todos los afectados y para que Dios fortalezca a las personas que prestan apoyo en
esta situación de emergencia y de socorro.

Ubicación: Asia
Capital: Nueva Delhi
Población: 1.210.193.422 de habitantes
Idiomas: Indi e inglés
Religión: Budista, hinduismo, yainismo y sijismo

10 al 16 Septiembre
Colabora aqui

Surinam

La Sociedad Bíblica Surinam tiene la oportunidad de trabajar en los tres pequeños países
situados en la costa este del norte de América del Sur: Surinam, Guyana y Guyana Francesa.
A través de diferentes proyectos cada año tratamos de llegar a diferentes audiencias tales como; niños,
jóvenes, presos, víctimas de la violencia doméstica, personas analfabetas, iglesias y diferentes grupos
lingüísticos. Para la Sociedad Bíblica Surinam es importante que todo el mundo escuche y
entienda la Palabra de Dios en un lenguaje que habla directamente a sus corazones.
En la comunidad de Java en Surinam recibirán la primera Biblia completa en el lenguaje actual
de Surinam Java. Mientras que los ancianos podían leer la Biblia de Java de Indonesia, el lenguaje y las
palabras han cambiado a lo largo de las décadas en Surinam, por lo que la generación más joven ya no
puede entender esta traducción. La comunidad recibió el nuevo testamento en Surinam de Java en 1999
y hoy, después de muchos años de trabajo duro, la Biblia completa esta editada.
Por favor, oren para que esta edición sea una gran bendición para todos los involucrados y
ayude a la comunidad de Java a reunirse con Dios en nuevas y poderosas formas a través de esta nueva
Biblia.

Ubicación: Sur América
Capital: Paramaribo
Población: 551.000 de habitantes
Idioma: Neerlandés.
Religión: católicos, protestanes, hinduistas,
musulmantes .

17 al 23 de Septiembre

Mali

Colabora aqui

Desde Mali nos escriben: Estimados amigos, reciban nuestros cordiales saludos desde Bamako, Mali. La
oración es nuestra arma más poderosa. Estamos trabajando actualmente en un contexto político y
social muy difícil. En los últimos meses, el país está en una crisis que influye negativamente en el
ministerio bíblico. Con la primera vuelta de las elecciones presidenciales el país sufre de violencia y
amenazas. Gracias por su apoyo con el arma más poderosa! La oración.
Los temas son: Orar por la situación de seguridad muy preocupante. Ore por la situación de los alimentos
debido a la falta de lluvias, por un lado, y por otro los efectos secundarios de la subida del yihadismo en el país.
Ore por la laicidad constitucional que sigue adquiriendo Mali, para que las puertas permanezcan abiertas
para el evangelio. Orar por la unidad del cuerpo de Cristo, por el fortalecimiento del trabajo misionero. Ore por
los socios de la Sociedad de Biblia y de los diferentes programas que se ejecutan sobre el terreno.
Alabamos a Dios por las conquistas alcanzadas en la diseminación de la Palabra de Dios en este
país. Ore para que la Sociedad Bíblica local siembre las enseñanzas sagradas entre las diferentes
generaciones, especialmente entre los jóvenes y niños. Pedimos también por los proyectos de publicaciones
para que atraigan cada vez más personas al mensaje bíblico.

Ubicación: Africa
Capital: Bamako
Población: 17.599.694de habitantes
Idioma: Frances, bambara, peul, dogón, entre otros
Religión: Musulmanes, cristianos, animistas.

24 al 30 de Septiembre

Siria

Colabora aqui

Nos escriben desde nuestros amigos de Sociedad Bíblica en Siria;
Estamos trabajando con dificultades para llegar a un lugar donde podemos encontrar el tiempo y la
fuerza para informar sobre algunas de nuestras luchas diarias, pero vamos a tratar de ser fieles a nuestro
Señor Jesucristo compartiendo lo que está en nuestro corazón.
Como Sociedad Bíblica en Siria somos uno con la Iglesia en Siria. Una Iglesia con seguidores activos de Jesús
que ya estaba aquí unos pocos años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Se estremece el
corazón cada vez que nos damos cuenta de que la misma Iglesia está todavía aquí activa!
Todos recordamos la historia de Saulo de Tarso y su maravilloso encuentro con Jesús en el camino a Damasco.
Este mismo Saulo, pronto se convirtió en el apóstol Pablo, después de su convertirse en un seguidor de
Jesús pasó algún tiempo en Damasco. Antes de volver a Jerusalén en realidad fue a pasar algún tiempo
en Arabia, que es la parte sur de Siria.
Saudí es muy conocido por nosotros, ya que ha habido una iglesia muy activa en esa parte de Siria
desde el tiempo de Pablo. Tal vez su predicación fue el comienzo de esa iglesia. Eso fue hace casi dos mil
años! Pero ahora “Arabia” está en las noticias otra vez. Las últimas tragedias de historias violentas
continúan sobre nuestro país haciendo saltar nuestras lágrimas. Sabemos que Dios siempre es bueno,
pero no sabemos qué hacer para ayudar a nuestros conciudadanos. Los mutilados y sus familias sufren, hay
decenas de niñas y mujeres secuestrados. Nuestra única esperanza está en Jesús. Gracias por
acordarse de nosotros en oración.

Ubicación: Asia (Oriente Medio)
Capital: Damasco
Población: 19.064.854 de habitantes
Idiomas: Arabe, armenio, curdo siríaco, arameo.
Religiones: Musulmanes, cristianos, drusos.
.
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