Julio 2016
MOTIVOS DE ORACIÓN
SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS

Semana del 4 al 10 de julio

Jordania
Jordania es un país pequeño ubicado en Oriente Medio, que limita con Siria, Irak, el mar Rojo e Israel y que
cuenta con recursos naturales limitados.
Jordania está sufriendo una oleada de ataques yihadistas junto a Irak, y eso hace que a ambos países les
preocupe cualquier movimiento de ISIS.
El árabe es el idioma oficial de Jordania, y se considera lengua vernácula de la literatura árabe. En el país
también se hablan lenguas minoritarias como la armenia y otras lenguas caucásicas.
El islam es la religión oficial, y la mayoría del pueblo jordano es sunita (grupo riguroso con las prácticas y
tradiciones islámicas). Muchas familias que huyen de las zonas de conflicto de Siria e Irak se refugian
en Jordania. Cristianos de Jordania dan esperanza a refugiados sirios, que huyen de los grupos islamistas
radicales que torturan a los cristianos y destruyen iglesias.
Pedimos al Señor que fortalezca a su pueblo, que los refugiados puedan recibir la
ayuda material y espiritual que tanto necesitan. Oramos para que en medio de la
persecución el Señor se glorifique.
Oramos por los refugiados cristianos que huyen de las guerras de Siria e Irak.
Pedimos al Señor que proteja la vidas de los cristianos, y permanezcan firmes
fortalecidos en la fe.

Ubicación: Oriente Medio.
Capital: Amán.
Población: 7.822.107 habitantes.
Idiomas: árabe (oficial), inglés (hablado por la clase alta).
Religión: suníes (97,2%), cristianos ortodoxos griegos (2,2%),
budistas (0,4%), hindúes (0,1%), judíos (0,1%).

Semana del 11 al 17 de julio

Laos
Laos está situado al sudeste de Asia, el 60% de la superficie está cubierta por bosque tropical virgen.
Siendo un país sin costa cuenta sin embargo con las 4000 islas del río Mekong, uno de los más largos
del mundo. Su mayor fuente de riqueza es la madera de gran valor, principalmente teca, y la agricultura
es la clave de su economía.
Más de la mitad de la población laosiana vive bajo el umbral de la pobreza. La mayoría de la
población mantiene un estilo de vida muy tradicional y vive en las tierras fértiles de los valles del río
Mekong, en los que cultivan arroz. Un 10% de los niños laosianos trabaja y no asiste a la escuela.
El idioma laosiano es una lengua tonal formada por seis tonos distintos, con alfabeto silábico y 27
fonemas. Dependiendo del tono, la misma palabra, puede tener hasta 13 significados
distintos. Algunos pueblos indígenas hablan lenguas austro-asiáticas y tibetanobirmanas.
El 85% de la población es budista y alrededor del 15% animista. Ambos
grupos practican el culto a sus antepasados. Solo el 1,5% de la población es
católica, y el islam solo lo practica el 1% de la población.
Oramos por los proyectos de traducción de la Biblia a las lenguas regionales.
Oramos por oportunidades para llevar el evangelio a los que aún no han
escuchado el mensaje de salvación.
Ubicación: Sureste asiático.
Capital: Vientián.
Idioma: laosiano y dialectos oficiales.
Población: 6.800.000 habitantes.
Religión: budistas (56,2%), cristianos (3,1%), religiones
étnicas (37,7%).

Semana del 18 al 24 de julio

México
Situado en América del Norte, tiene una superficie de 1.964.380 Km2, y es el decimocuarto país más extenso
del mundo. Tiene el segundo arrecife más largo del mundo. Hay diversos paisajes, desde cumbres nevadas
hasta costas tropicales.
Su capital, Ciudad de México, se encuentra en una cuenca rodeada de volcanes y es, actualmente, la segunda
zona más poblada del mundo después de Tokio. La agricultura en México es una de las actividades con mayor
relevancia, existen cerca de 200 productos agrícolas que son cultivados dentro del país, como el maíz, el chile y
el chocolate son originarios de México.
México tiene un grave problema de seguridad y delincuencia, con un una tasa muy alta de homicidios
intencionados, y ocupa el quinto lugar mundial en delincuencia.
El idioma oficial es el español junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación,
debido a la gran variedad de culturas y civilizaciones: olmeca, maya, tolteca,
zapoteca, azteca, etc.
Aunque la religión católica predomina en el país, cada vez más otras
creencias se vienen abriendo paso y creciendo.
Oramos para que los gobernantes actúen de manera justa, que cese la
violencia, la inseguridad, el desorden y la corrupción en el país.
Oramos por los proyectos de traducción en marcha a
las diferentes lenguas indígenas y pedimos al Señor que
Ubicación: Centroamérica.
Capital: Ciudad de México.
Población: 123.799.215 habitantes.
Idiomas: español y lenguas indígenas.
Religión: católicos (82,7%), testigos de Jehová (3%),
protestantes (5%), otras (10%).

estas traducciones lleven esperanza a estas comunidades.

Semana del 25 al 31 de julio

Israel
Israel es un país de Oriente Próximo que se encuentra en la ribera del mar Mediterráneo y el mar Rojo.
Conocida como la antigua tierra de Canaán, la tierra de Israel ha sido sagrada para el pueblo judío desde
tiempos bíblicos. El mar de Galilea es la principal reserva de agua dulce y agua potable más grande del país.
Fue aquí, y en sus alrededores, donde Jesús predicó, caminó sobre las aguas y realizó milagros.
Próximo a Jerusalén está el desierto de Judea, donde descubrieron los rollos del Mar Muerto ocultos, en las
cuevas de Qumrán, documentos que permitieron arrojar luz acerca de la Biblia y del periodo en el que se
escribieron.
Israel es el único país del mundo donde la vida gira en torno al calendario hebreo. El
lengua de la Biblia, y el árabe son los idiomas oficiales del Estado de Israel. Ambos se
escriben de derecha a izquierda.
A través de los siglos, el pueblo judío ha sufrido persecución.
Oramos para que el pueblo ponga su confianza en Dios en medio de los
frecuentes ataques terroristas de los yihadistas, se vuelvan hacia Dios y pongan su
confianza en Él.

Ubicación: Oriente Medio
Capital: Jerusalén
Población: 7.822.107 habitantes
Idiomas: hebreo y árabe
Religiones: judíos (71,1%), musulmanes (17,4%), cristianos
(2%), drusos (16%), otros (3,9%).

hebreo, la

Oramos por recursos para editar más materiales de la Biblia en audio, CD y vídeo en hebreo, para llevar las
escrituras a los discapacitados visuales y enfermos.
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