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MOTIVOS DE ORACIÓN
SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS

1 al 9 de abril

Níger
Níger es un país sin litoral de África occidental. Se encuentra en las áreas desérticas del Sahara.
Más del 90% de habitantes de esta población practica el islam. La población de la iglesia representa menos del
2% de la población del país, y los cristianos en Níger son una comunidad perseguida. Muchos de los miembros
de la iglesia no pueden pagar una Biblia.
Muchas personas de diferente trasfondo religioso han participado en el programa “La Fe Viene por el Oír”,
que les permite escuchar las Sagradas Escrituras en audio. De los participantes no cristianos, muchos han
llegado a entender el camino de la Salvación y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Necesitan
seguir creciendo y la forma más eficiente de este crecimiento continuo es leer la Palabra de Dios.
Oremos por el proyecto “La Fe Viene por el Oír”, que tiene la intención de proporcionar Biblias en audio a
los participantes de los grupos de escucha para provocar un mayor impacto del programa en sus vidas.
Oramos por el proyecto para alcanzar a los jóvenes y niños, tanto a los que asisten a la iglesia, pero
tienen difícil acceso a las Escrituras, como a los que no. Alguno de estos proyectos está enfocado a los niños
que viven en orfanatos. Oramos para que el Señor toque sus corazones.

Ubicación: África Central.
Capital: Niamey.
Población: 17 milones de habitantes.
Idiomas: francés, huasa y zarma.
Religión: musulmanes (80%), otros (20%).

Del 10 al 16 de abril

Angola

La transición de un período colonial a un estado moderno, los conflictos de una guerra civil, dejan al país
sumido en altos índices de analfabetismo, pobreza, drogas y prostitución, que crecen cada día. Nuestra
misión es hacer que las Escrituras estén disponibles para todos a un precio asequible, traducir la Biblia y
animar a la gente a la lectura regular de la Biblia. Oramos por los angoleños, que encuentren Paz en
Cristo.
Oramos por el proyecto “Palabra de Vida para los Huérfanos”. Hay muchos huérfanos en hogares
de acogida y niños desfavorecidos debido a la situación financiera que el país está experimentando. El
objetivo del proyecto es ponerles en contacto con la palabra de Dios en esta fase de crecimiento, y
mostrarles que aunque no tengan padre o madre, Dios está allí para cuidar de ellos. Pedimos al Señor
que transforme los corazones de estos niños y acepten al Señor en sus corazones, que sientan
consuelo en la palabra del Señor y pongan en Él su esperanza.
Oramos por el proyecto de traducción de la Biblia en el idioma songo. El pueblo songo lo forma un
millón de personas y, ¡no tienen ninguna porción de la Biblia traducida! Con esta traducción podrán leer la
Biblia en su idioma y muchas almas se ganarán para Cristo.

Ubicación: Sur de África.
Capital: Luanda.
Idioma: portugués, ubundu y kiongo entre
otros.
Población: 12.674.000 de habitantes.
Religión: católicos (41%), protestantes (38%)

17 al 23 de abril

Macedonia
.

En la frontera de Macedonia con Serbia malviven más de mil refugiados sin posibilidad de escape. Viven en
tiendas que no les protegen de las adversidades atmosféricas. Oramos por estas familias y pedimos al Señor
que les dé fuerzas y les colme de esperanza.
Oramos por las familias que han perdido casas y posesiones, y en algunos casos también algún ser
querido. Oramos también por el personal de la Sociedad Bíblica local y los voluntarios de las iglesias que les
ayudan a evangelizar.
Damos gracias al Señor por la finalización de la primera traducción de “Parábolas de la Biblia” a la
lengua de signos macedonia. Este proyecto va a provocar un cambio social positivo para toda la comunidad
sorda en el país.
Oramos por el proyecto “Luz en la Oscuridad”. Tiene como finalidad evangelizar a las personas ciegas que
viven en Macedonia y que no han tenido acceso a la Biblia en Braille. Hay cerca de
tres mil personas ciegas
que viven en Macedonia. Damos gracias al Señor porque en años anteriores se
publicaron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y fue una gran alegría
para los ciegos en Macedonia leer los evangelios.
Oramos por los que no tienen vista física, que a través de la Biblia en Braille
puedan ver la luz de Dios.

Ubicación: Europa.
Capital: Skopie.
Población: 2 millones de habitantes.
Idiomas: macedonio y albanés.
Religión: ortodoxos (64,7%), musulmanes (33,3%),
religiones cristianas (0,37%), otras (1,63%)

24 al 30 de abril

Venezuela
Los grupos étnicos yupka no tienen una traducción de la Biblia en su propio idioma a pesar de que gran parte
de su población es cristiana. Sólo cuentan con unas cuantas historias bíblicas orales que aún no tienen versión
escrita.
Los líderes nativos han expresado un gran interés en tener la Biblia en su propio idioma. La lectura de la Biblia
en su propia lengua ayudará a las comunidades cristianas y fortalecerá la iglesia. También está previsto
desarrollar un programa de alfabetización utilizando los valores bíblicos, por lo que los yukpa tendrán una mejor
interacción con las Escrituras e impactará al pueblo yupka formado por 12 mil personas.
Oramos por la financiación necesaria para las distintas etapa del proyecto de traducción, impresión
y maquetación de la Biblia al yupka. Pedimos por los traductores, que puedan permanecer firmes en su
compromiso con la traducción; y por provisiones para las instalaciones que servirán de base para la traducción.
Oramos por el programa “Crece y Aprende”, que tiene como objetivo
fortalecer e impactar el ministerio de escuelas bíblicas dominicales con los niños.
Sus corazones son un terreno fértil para recibir la enseñanza del evangelio y
preservarlas para siempre.
La situación política, económica y social del país es extremadamente volátil. La
violencia está en las calles y el país está pasando por una situación complicada.
Pedimos al Señor que sostenga y bendiga a su pueblo en medio de la
crisis.

Ubicación: Sudamérica.
Capital: Caracas.
Población: 30 millones de habitantes.
Idiomas: español y lenguas indígenas.
Religiones: católicos (95%), protestantes (2%),
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