Octubre 2016
MOTIVOS DE ORACIÓN
SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS

1 al 9 de octubre

Ecuador
Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur. Al igual que Japón, está situado en el Anillo
de Fuego, una zona de alta actividad sísmica y volcánica en las costas del Océano Pacífico, que se extiende a
lo largo de más de 40.000 kilómetros.
El país aún sufre las secuelas del devastador terremoto que sufrió el pasado mes de abril de 2016. La Sociedad
Bíblica de Ecuador (SBE) y las iglesias evangélicas han formado un Comité para ayudar a las víctimas, y
además las instalaciones de la SBE se han utilizado como centro de ayuda humanitaria.
Un total aproximado de 704 mil niños* se ganan la vida trabajando en las calles, mendigando, lavando coches,
limpiando zapatos y, algunos, recurriendo a la prostitución.
Oramos por el proyecto “Dejad que los niños vengan a mí”, que tiene como objetivo distribuir Nuevos
Testamentos con ilustraciones para niños. Pedimos al Señor que las historias de la Biblia y las actividades que
contiene sean una herramienta útil para presentar con claridad el mensaje de salvación a estos niños que viven
en la calle y no conocen el amor de Dios.
Oramos por las 1500 familias que viven en los campos de refugiados que
recibirán comida todos los días y apoyo espiritual a través del trabajo de los
voluntarios.
Oramos por el proyecto “Esperanza para Ecuador”, que tiene como objetivo
proporcionar apoyo espiritual, psicológico y alimento a las víctimas. Oramos por
todos aquellos que perdieron a sus familias y por los que se enfrentan a un futuro
incierto.
* Fe de errata: En la primera versión de este boletín indicábamos por
error la cifra de 3,7 millones de niños.

Ubicación: América del Sur.
Capital: Quito.
Población: 15.982.551 habitantes.
Idiomas: español, quechua y otros idiomas indígenas.
Religión: católicos y otras religiones.

10 al 16 de octubre

Pakistán

Ubicado entre el centro y el oriente asiático, es el sexto país más poblado del mundo. Pakistán tiene
cuatro provincias y cada una de ellas tiene su propia lengua regional. El idioma pastún solo tiene el Nuevo
Testamento traducido e impreso por la Sociedad Bíblica de Pakistán.
Oramos por el proyecto de traducción del Antiguo Testamento al idioma pastún y que la Palabra
de Dios esté disponible para los más de 40 millones de personas que lo hablan.
Oramos también por el proyecto “Salvar Vidas”. El objetivo de este proyecto es proporcionar
instalaciones médicas para aquellas personas que no tienen acceso a los hospitales o no pueden pagar
los gastos del hospital, ayudando también al crecimiento espiritual entre quienes
viven en barrios pobres y en áreas remotas.
Oramos con urgencia por un vehículo para transportar el equipo médico,
las medicinas y la literatura cristiana. Este proyecto se realizará durante los
próximos cinco años. Oramos para que a lectura de la palabra de Dios produzca
un cambio en la vida de las personas atendidas.
Oramos también por la traducción al idioma sindi, lengua de la provincia
pakistaní de Sind, hablado en Pakistán con un total de 18,5 millones de
hablantes; y 1,7 millones en la India.
Ubicación: Asia del Sur.
Capital: Islamabad.
Idioma: murdu, sindí pastún, baluchi, varios idiomas.
Población: 1.800.000 habitantes.
Religión: musulmanes (97%), cristianos (2%),
hindúes (1%).

17 al 23 de octubre

Ruanda
Es un país de África Central sin salida al mar. La población vive aún traumatizada por el genocidio de Ruanda en
el 1994. Murieron 800 mil personas. Después del genocidio ha aumentado la violencia de género y el consumo
de drogas. El 85% de los niños no asiste a la escuela y se han visto forzados a vivir en las calles a
consecuencia de la pobreza. Tras el genocidio de 1994 y debido a los abusos sexuales de ese periodo, el sida
ha aumentado en el país afectando a 200 mil personas.
Oramos por el programa “El Buen samaritano”, que proporciona información adecuada para la prevención
del sida en el marco de actividades evangelísticas organizadas por las iglesias en colaboración con la SB de
Ruanda.
Oramos por el proyecto “Curar el trauma” que tiene como objetivo llevar el mensaje de salvación a los
afectados del genocidio, para que encuentren consuelo en la palabra del Señor.
Oramos por el proyecto “Capacitar a los capellanes” El objetivo de este proyecto es capacitar y enseñar a
378 capellanes en las escuelas secundarias de Ruanda, y proveerles de Biblias subvencionadas para los
estudiantes. La religión ya no es parte del plan de estudios de las escuelas, por lo
que este proyecto es una forma de llevar la Biblia a los más jóvenes y que puedan
crecer con los valores cristianos.
En Ruanda hay 40.000 prisioneros, de los cuales el 85% están en la cárcel por el
genocidio de 1994. Oramos por el proyecto Alcanzando a los prisioneros,
que tiene como finalidad llegar a los presos con la Palabra de Dios.

Ubicación: Sureste de África.
Capital: Maputo.
Población: 26.472.977 habitantes.
Idiomas: portugués, makonde, shona, togano,
chichewa y otros dialectos.
Religión: católicos (28,4%), musulmanes (17,9%),
protestantes (12,2%), dialectos y lenguas nativas (40%).

24 al 31 de octubre

Siria
Siria es un país de Oriente Próximo, ubicado en la costa oriental mediterránea. Posee el río más largo e
importante del sudoeste asiático, el río Éufrates, mencionado por primera vez en Génesis como uno de los
cuatro ríos que nacían en el Edén.
El temor y sufrimiento que están viviendo los cristianos por la persecución del ISIS en el país supera todo límite.
Hay 700.000 refugiados que han tenido que huir al Líbano, perdiendo sus casas e incluso sus iglesias. Muchos
de ellos que no han podido escapar, han dado sus vidas por ser cristianos y no negar el evangelio. Miles de
personas han muerto por su fe.
Actualmente está en marcha el proyecto “Sirviendo a los cristianos perseguidos”. Tiene como finalidad
animar a las iglesias a distribuir evangelios y porciones de las Escrituras, y visitar a nuestros hermanos
perseguidos.
El programa “Curación del trauma” tiene como objetivo trabajar con las familias sirias, que siguen viviendo en
Siria bajo un temor continuo, y que están sufriendo depresión y han perdido la esperanza. Oramos por las 12
personas que van a visitarlos y apoyarlos en este proceso de restauración.
Oramos por el personal de la Sociedad Bíblica, que el Señor les provea de
oportunidades y estrategias para distribuir la Palabra de Dios en un país tan
conflictivo.
Pedimos al Señor por las necesidades físicas y materiales de los
creyentes, no tienen recursos y no pueden comprar lo básico para vivir.

Ubicación: Oriente Medio.
Capital: Damasco.
Población: 21.986.615 habitantes.
Idiomas: árabe, armenio, kurdo y siriaco.
Religiones: musulmanes (87%), cristianos (10%), drusos (3%).
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