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1 al 5 de febrero

Tanzania
Tanzania está situada al Este de África Central, limita con Ruanda y Uganda. A pesar de que es uno de los
países más pobres, es un país enorme geográfica y étnicamente, con más de 120 etnias. Existe libertad de
culto, y tolerancia religiosa, sin embargo, en los últimos tiempos el país ha experimentado un incremento del
fundamentalismo islámico.
El país se enfrenta a una grave crisis humanitaria como resultado de la llegada de refugiados de
Burundi. En medio de esta situación, Dios está manifestándose de una manera especial obrando sanidades en
respuesta a la oración. Oramos por las iglesias y la Sociedad Bíblica local, que están ayudando y
colaborando en estos momentos de crisis, que Dios les dé sabiduría para enfrentar las dificultades.
Oramos por el proyecto “El Buen Samaritano”, en el que la SB local llevará a cabo talleres abordando los
problemas del sida, la discriminación y la violencia, y proporcionará material bíblico sobre estos temas. El taller
va a despertar una mayor conciencia sobre el sida, enfermedad que ha empeorado en el país debido a la
llegada de refugiados de Burundi y Ruanda. Oremos para que los talleres tengan un gran impacto sobre
la población, y pidamos al Señor fondos para la financiación de este proyecto.
Cerca de 250.000 personas hablan la lengua kirimi en Tanzania, y no disponen de
la Biblia completa traducida a su lengua. La falta de fondos ha ralentizado los
proyectos de traducción. Oramos por fondos para la traducción al kirimi,
una traducción que llevará el mensaje de salvación a los hablantes de esta
lengua. Pedimos al Señor que dé sabiduría y perseverancia al equipo de
traductores.

Ubicación: África Central.
Capital: Dodoma.
Población: 49.639.139 habitantes.
Idiomas: suajili, kiunguja, inglés, árabe y lenguas locales.
Religión: cristianos (30%), musulmanes (35%), creencias
indígenas (35%).

6 al 12 de febrero

Lesoto

Lesoto, cuyo nombre oficial es Reino de Lesoto, es un país del sur de África, geográfica y políticamente
enclavado dentro de Sudáfrica.
La SB de Lesoto desarrolla una gran variedad de programas para motivar la lectura de las Escrituras, que
se promueven a través de las iglesias, escuelas y organizaciones.
Oramos por el proyecto “Escrituras para los marginados”. El objetivo de este proyecto es
proporcionar evangelios y material cristiano a unas 60.000 personas de entre las más desfavorecidas,
como ciegos, prisioneros, huérfanos, niños de la calle, hospitalizados, etc. La mayoría de ellos tienen
dificultades para cubrir sus necesidades básicas como comida y educación, y no pueden pagar por una
Biblia.
Oramos por el DVD dramatizado de las Escrituras. En algunas zonas rurales se practica la brujería.
Se van a producir 500 copias en DVD que pueden impactar a más de 10 mil
vidas con la Palabra de Dios. Oramos por los costes de producción, distribución
y por un cambio de actitud en los habitantes.

Ubicación: Sur de África.
Capital: Maseru.
Idioma: inglés y sesotho.
Población: 2.074.000 de habitantes.
Religión: cristiana (90%), musulmanes, budistas y
bahías (10%).

13 al 19 de febrero

Zambia
.

Zambia es un país sin salida al mar ubicado en el centro-sur del continente africano. El 86% vive bajo el umbral
de la pobreza. Un 13% de los niños han quedado huérfanos debido al sida y anualmente 32 mil niños nacen
afectados por esta enfermedad.
Agradecemos al Señor por la traducción del Nuevo Testamento al dialecto ila. Esta traducción alcanzará
a más de 250 mil personas que viven en la provincia del sur en Nanwala. Oramos por la publicación y
distribución de este NT.
Además, a través del proyecto Alfa, que consiste en un curso de 11 semanas que se impartirá tanto en
prisiones como en las iglesias, se invita a los asistentes a reflexionar sobre su estilo de vida pasado y a
reconciliarse con Dios. Con este proyecto se pretende llegar a 9.000 personas. Durante el curso se les
regalará una Biblia y materiales bíblicos. Oramos para que el proyecto sea de bendición y el Señor toque
muchos corazones.
El deseo de la SB en Zambia es distribuir las Escrituras en todo el país y llevar el mensaje de salvación a los
lugares más remotos. La distribución de las Escrituras no tendrá ningún significado para las personas
si no saben leer ni escribir, y los niveles de alfabetización en Zambia son bastante
bajos.
Las Escrituras en audio no están disponibles en lenguas zambianas.
Oramos por el proyecto de alfabetización a las lenguas checa, bemba y tonga,
cuyo objetivo es capacitar a adultos y niños para que lean y escriban, y puedan
interactuar con la Palabra de Dios. Pedimos al Señor por fondos para la impresión, y
distribución, y también oramos por bicicletas para llegar a los poblados más lejanos.
Oramos para que este proyecto transforme muchas vidas.

Ubicación: Sureste de África.
Capital: Lusaka.
Población: 26.472.977 habitantes.
Idiomas: inglés, tongano y dialectos.
Religión: cristianos (95%), musulmanes (1%), otros (4%)

20 al 28 de febrero

Rumanía
Rumanía es un país situado en la intersección de Europa Central y del Sureste, en la frontera con el mar Negro.
Es uno de los países 10 países más pobres de Europa y el 40% viven por debajo del límite de la pobreza.
La SB local quiere llevar las Escrituras a todos los habitantes, también a los presos de la prisión de Gaesti, una
una prisión de régimen abierto con prisioneros en su último año de liberación. Su mayor necesidad es
reintegrarse en la sociedad y encontrar un trabajo. Oramos por el proyecto “Libre entre Rejas”, que
atenderá a unos 160 presos, la mayoría muy jóvenes. Con este proyecto se les acercará el mensaje de
salvación y se les instruirá sobre cómo empezar una nueva vida con valores cristianos.
Vasile, encarcelado durante 15 años por asesinato, testificó: “La Biblia me ayudó a encontrarme con Jesús,
quien me dio el coraje de esperar con paciencia, y así cambiar mi estilo de vida”. Para ayudarles, es esencial
llevarles la Palabra del Señor y darles ejemplo, como en la parábola del Buen
Samaritano. En Rumanía existen 40 prisiones que albergan a unos 30.000
presos.
La SB en Rumanía ha lanzado el programa “Biblia entre la vida y la muerte”, con
el que prevé dar apoyo a los afectados de cáncer: adultos, niños y padres de niños
afectados. Las personas con cáncer reciben asistencia
médica, pero también necesitan apoyo emocional y,sobre
todo, conocer el mensaje de salvación.
Ubicación: Oriente Medio.
Capital: Bucarest.
Población: 21 millones de habitantes.
Idiomas: rumano, húngaro, alemán.
Religiones: ortodoxos (85%), otros (15%).
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