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PRESENTACIÓN

El fortalecimiento de la causa de la Biblia, en todo el mundo, está en el centro de las in-
tenciones de la Agenda de oración 2016. Por medio de ella invitamos a pueblos de varias 

naciones a formar una gran cadena de oración en torno a los temas que más atención necesi-
tan. Coordinada por la Sociedade Bíblica do Brasil, con la ayuda de Sociedades Bíblicas Unidas, 
la publicación se propone servir como guía en las oraciones diarias de todos los cristianos.

Con presencia en más de 200 países, las sociedades bíblicas afrontan muchos obstáculos 
en su misión de llevar la Palabra de Dios a todas las personas. Los conflictos, las persecucio-
nes religiosas y las dificultades geográficas, políticas, económicas y sociales son las princi-
pales barreras para que más pueblos sean alcanzados por el mensaje que transforma vidas. 
Por eso es tan importante que los cristianos eleven sus oraciones a Dios para que tengamos 
éxito en nuestra tarea. También pedimos especial atención al trabajo del equipo de traduc-
tores de Sociedades Bíblicas Unidas, que se empeñan en ofrecer la Biblia en el idioma que 
toca el corazón de cada persona. Es una tarea ardua que requiere dedicación y necesita 
apoyo para mantenerse y ampliarse.
 Este año, las peticiones en pro de las sociedades bíblicas abarcan temas como el aumen-
to de la distribución de las Escrituras y el desarrollo de formatos adecuados para personas 
de todas las edades, proyectos de traducción, programas de impacto social así como tam-
bién la necesidad de recursos humanos y financieros para implementar estas acciones. Ade-
más se recuerda a los migrantes y refugiados, víctimas de conflictos en sus países de origen, 
con la esperanza de que se les acoja con dignidad en otras tierras y que, algún día, puedan 
regresar a sus hogares, con la restauración de la paz tan deseada  en todas las naciones.
 Ante este escenario, con necesidades apremiantes, esperamos que usted se sume a este 
gran movimiento mundial de oración por la causa de la Biblia. Enfoque sus oraciones espe-
cialmente hacia el trabajo realizado por las 146 sociedades bíblicas, cuya misión es poner el 
Libro Sagrado a disposición de todos los pueblos, en un idioma que puedan entender y a un 
precio que puedan pagar. 
 Recomendamos que haga de esta Agenda de oración su compañera constante y que la 
consulte a lo largo del año. Estamos seguros de que, con su ayuda e intercesión, nuestro 
trabajo será bendecido y más personas, sin importar cuán inalcanzables parezcan, podrán 
ser tocadas por el mensaje de esperanza contenido en la Biblia.
 

Acerca de este libro 

 Diseñada para servir como una guía de oración por la causa de la Biblia en el mundo, esta 
publicación presenta motivos de oración de más de un centenar de países donde funciona 
una sociedad bíblica. Organizada por semanas, ofrece información sobre cada país, que in-
cluye la población, la religión y su ubicación geográfica, además de los datos de contacto de 
la sociedad bíblica que trabaja en ese lugar.
 Para saber más acerca del trabajo que se ha realizado por la causa de la Biblia en un país 
específico, acceda al sitio de la sociedad bíblica responsable de atender la región.
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 Cómo orar 

 La oración forma parte de la vida del creyente y es de igual importancia hacerla en grupo 
o de manera individual. Únase de corazón a esta gran cadena de oración que reúne a miles 
de personas de todo el mundo. 
 En su oración semanal, recuerde temas importantes para la continuidad de la obra bíblica, 
ya sea a nivel nacional o mundial. 
 Uno de ellos es la recaudación de fondos que les permite a las sociedades bíblicas mante-
ner la distribución subsidiada y gratuita de las Escrituras y sus programas bíblicos de impacto 
social, que ayudan de forma integral a personas en situación de riesgo social. 
 Recuerde también a quienes forman parte de este trabajo, tanto de forma indirecta 
(voluntarios, socios y simpatizantes), como directa (empleados que trabajan en diferentes 
áreas, tales como recursos humanos, distribución, comunicación y finanzas, entre otras). 
 La publicación de Escrituras y la relación con las iglesias también son fundamentales para 
el avance de la obra bíblica. Del mismo modo, ore por los equipos de traducción, para que 
sus necesidades sean atendidas en su esfuerzo por difundir la Palabra entre los diferentes 
pueblos.
 En especial concéntrese en las personas con discapacidad visual, para que la Biblia tam-
bién llegue a ellas, en todo el mundo. 
 Ore por el desarrollo de recursos bíblicos en audio y video, que contribuyen a que la 
Biblia alcance a un número mayor de personas, como el programa La fe viene por el oír, desa-
rrollado en todo el mundo por el Ministerio Hosanna.
 Pida que avance la edición de Escrituras en los medios digitales, que ampliarán el acceso 
al mensaje bíblico, en especial a las nuevas generaciones. 
 Recuerde también orar para que el envío de Escrituras se realice sin obstáculos desde el 
lugar de producción hasta el punto de distribución. 
 

Sociedades Bíblicas Unidas 

 Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) constituyen una alianza mundial fundada en 1946 con 
el objetivo de facilitar el proceso de traducción, producción y distribución de las Escritu-
ras por medio de estrategias de cooperación mutua. Este movimiento nació en Londres, en 
1804, con la creación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (SBBE), que centraba su 
esfuerzo en la distribución de las Escrituras en Inglaterra y Gales. 
 Con una tradición de más de dos siglos, las sociedades bíblicas benefician a millones de 
personas con la esperanza y las enseñanzas de la Palabra de Dios. SBU reúne de manera 
fraterna a 146 sociedades bíblicas que trabajan en más de 200 países y territorios, y tiene su 
sede en la ciudad inglesa de Swindon. 
 Con la misión de llevar la Biblia a todas las personas en un lenguaje que puedan entender 
y a un precio que puedan pagar, Sociedades Bíblicas Unidas trabaja con todas las iglesias 
cristianas y muchas organizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional. Su 
empeño es encontrar formas nuevas y creativas de atraer personas a la Biblia. 
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 Traducir las Escrituras es la esencia de SBU. En la actualidad hay 491 traducciones de la 
Biblia completa y cada año se editan nuevas traducciones. En la actualidad, las Escrituras están 
disponibles en más de 2550 de las cerca de 7100 lenguas existentes en el mundo. Las socie-
dades bíblicas se dedican a desarrollar y entregar nuevas traducciones (en todo el mundo) a 
personas que nunca han tenido una Biblia en su propia lengua. 

Erní Seibert
Director Global de Alianza y Comunicación 

(Equipo de Misión Global SBU). 

—————————————————————————————————

 Queremos que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo 
a través de la Biblia, en el idioma en el que piensa y siente, 

en formatos que favorezcan el entendimiento, y sin que el dinero sea un impedimento.

Para esto servimos a las iglesias, traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando  
la Palabra de Dios.

La Sociedad Bíblica Argentina es miembro de Sociedades Bíblicas Unidas. En la Argentina 
se distribuyen millones de Escrituras cada año, principalmente en español, aunque hasta el 
presente ha traducido y distribuido Escrituras en idiomas de los pueblos originarios del país: 
toba del oeste, toba qom, mocoví, wichí, chorote, yagán y pilagá. Te invitamos a participar 
en este ministerio con tus oraciones y ofrendas.

Oficina nacional
Tucumán 358 - 1049 Ciudad de Buenos Aires - Tel.: (011) 4312-3400 - info@biblica.org

Casas de la Biblia
Microcentro, CABA: (011) 4312-3400 - microcentro@biblica.org
Almagro, CABA: (011) 4861-5589 - almagro@biblica.org 
Rosario: (0341) 607-2911 - rosario@biblica.org
Córdoba: (0351) 422-9014 - cordoba@biblica.org 
Mar del Plata:  (0223) 495-4862 - mardelplata@biblica.org
Bahía Blanca:  (0291) 452-2020 - bahiablanca@biblica.org
Resistencia: (0362) 15-474-1468  - resistencia@biblica.org
Salta: salta@biblica.org

—————————————————————————————————
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••••• 1 - 2 de enero •••••
SUDÁFRICA

Pedidos de oración: Gracias a Dios por el 
progreso de nuestro proyecto de alfabetiza-
ción. Ore para que seamos capaces de poner a 
disposición el material en todos nuestros idio-
mas. Pida también por nuestros proyectos de 
traducción de la Biblia: las nuevas traducciones 
al afrikáans y al isiZulu y el proyecto especial de 
traducción para sordos en inglés.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Pretoria
• Población: 51.770.560 (2011)
• Idiomas: afrikáans, inglés, isiNdebele, isiX-

hosa, isiZulu, sepedi, sessoto, setswana, 
sisuati, tshivenda, xitsonga (oficiales)

• Religión: cristianos: 85,6% | musulmanes: 2% 
| creencias tradicionales: 5% | hindúes: 1% | 
judíos: 0,2% | otras: 0,3% | ninguna: 5,9%

Información:
Sociedad Bíblica de Sudáfrica
www.biblesociety.co.za 

————————————————

ALBANIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escri-
turas en formatos y traducciones relevantes 
para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa meridional
• Capital: Tirana
• Población: 3.185.413 (2014)
• Idiomas: albanés (oficial), griego (0,5%), 

otros/no especificado (0,7%)
• Religión: musulmanes: 56,7% | católicos: 

10,0% | ortodoxos: 6,8% | ateos: 2,5% | 

bektashis (sufíes): 2,1% | otras: 5,7% | no 
especificada: 16,2% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica Interconfesional de  
Albania
www.albanianbiblesociety.com

————————————————

••••• 3 - 9 de enero •••••
 ALEMANIA

Pedidos de oración: Ore por el lanzamien-
to de la Biblia de Lutero recién revisada, que 
se hará el 31 de octubre de 2016. Con ello, esta 
gran obra alemana estará disponible para el 
quinto centenario de la Reforma, que se cele-
brará en 2017. Ore para que crezca el interés de 
las personas en la Palabra de Dios.

 Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Berlín
• Población: 80.100.000 
• Idioma: alemán
• Religión: católicos: 29,9% | protestantes: 

28,9% | sin filiación: 33,3% | musulmanes: 5% 
| otras: 2,9%

Información:
Sociedad Bíblica Alemana
www.weltbibelhilfe.de  
www.dbg.de

———————————————— 

ANGOLA
Pedidos de oración:  Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.
Acerca del país:

• Ubicación: África central
• Capital: Luanda
• Población: 22.137.261 (2014)
• Idiomas: portugués (oficial), bantú, otras 
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lenguas africanas
• Religión: creencias indígenas: 47% | católi-

cos: 38% | protestantes: 15% (1998)

Información:
Sociedad Bíblica en Angola
www.biblesociety-angola.org

———————————————— 

ARGELIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Norte de África
• Capital: Argel
• Población: 39.928.947 (2014)
• Idiomas: árabe (oficial), francés (lengua 

franca), dialectos bereberes
• Religión: musulmanes (oficial, predominan-

temente suníes): 99% | otras (incluidos los 
cristianos y los judíos): <1%

Información:
Sociedad Bíblica en Argelia

————————————————

•••• 10 - 16 de enero ••••
 ARGENTINA

Pedidos de oración: Dé gracias a Dios por 
el bicentenario de la independencia de Argen-
tina. Pídale que crezca la influencia bíblica en 
nuestra cultura. Ore por las traducciones al 
idioma toba del oeste y a la Lengua de Señas 
Argentina (LSA). Interceda por el proyecto Ar-
gentina lee la Biblia, de interacción con la Pala-
bra. Ore por la octava Feria del Libro Cristiano 
que se desarrollará en julio.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Buenos Aires
• Población: 41,09 millones (2012)

• Idiomas: español (oficial); otras lenguas 
minoritarias: toba qom, wichí, araucano, 
quechua, mocoví, pilagá, chorote, toba

• Religión: católicos: 76,5% | protestantes 9% | 
otras: 3,2% | indiferentes/agnósticos: 11,3%

Información:
Sociedad Bíblica Argentina
www.sba.org.ar

————————————————

ARMENIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país: 
• Ubicación: Eurasia
• Capital: Ereván
• Población: 3.018.854 
• Idiomas: armenio, ruso, inglés
• Religión: cristianos: 99% (Iglesia Apostólica 

Armenia: 90%) | otras: 1%

Información:
Sociedad Bíblica en Armenia
www.biblesociety.am 

———————————————— 

ARUBA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Oranjestad
• Población: 110.663 (2014)
• Idiomas: holandés (oficial), papiamento 

(el más hablado), español, inglés, chino, 
otros.
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• Religión: católicos: 75,3% | protestantess: 
4,9% | testigos de Jehová: 1,7% | otras: 12% | 
ninguna: 5,5% | no especificada: 0,5% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica de las Antillas Holandesas 
y Aruba
www.biblesocietynet.org

————————————————

•••• 17 – 23 de enero ••••
AUSTRALIA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Camberra
• Población: 23,5 millones 
• Idiomas: inglés, indígenas australianos
• Religión: cristianos: 61% | sin religión: 23% | 

indefinida: 9% | otras: 7%

Información:
Sociedad Bíblica en Australia
www.biblesociety.com.au 

————————————————

 AUSTRIA
Pedidos de oración: Uno de los enfo-
ques del trabajo de la Sociedad Bíblica Aus-
tríaca es la juventud. Ore para que la obra 
desarrollada en el Centro de la Biblia y con 
exposiciones itinerantes llegue al corazón de 
los estudiantes austríacos. Pida también una 
abundante distribución de las Escrituras a re-
fugiados y detenidos. 

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Viena
• Población: 8,47 millones 
• Idiomas: alemán; en algunas regiones: 

húngaro, esloveno y croata
• Religión: cristianos: 73,1% (católicos: 63%; 

ortodoxos: 5,8%; protestantes: 4,3%) | 
musulmanes: 6% | sin religión: 12%

Información:
Sociedad Bíblica Austríaca
www.bibelgesellschaft.at

————————————————

BAHAMAS
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Nassau
• Población: 371.960 
• Idioma: inglés (oficial), criollo (entre los 

inmigrantes haitianos)
• Religión: protestantes: 69,9% | católicos: 

12% | otros cristianos: 13% (incluye a los 
testigos de Jehová: 1,1%) | otras: 0,6% | nin-
guna: 1,9% | no especificada: 2,6% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org 

 * La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales 
opera en los siguientes países: Jamaica, Baha-
mas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.

————————————————

•••• 24 - 30 de enero •••• 
BANGLADÉS

Pedidos de oración: Gloria a Dios por las 
conquistas alcanzadas para la difusión de la 
Palabra en este país. Ore para que la sociedad 
bíblica consiga sembrar las sagradas enseñan-
zas entre las diferentes generaciones, especial-
mente los jóvenes y los niños. Pida también por 
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proyectos de publicaciones que atraigan a más 
personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudeste Asiático
• Capital: Daca
• Población: 160 millones (2013)
• Idiomas: bengalí (oficial), bengalí en 

diferentes dialectos locales, inglés, santali, 
rajbanshi, chakma, tripuri, khasi, urdu, 
mundari, etc.

• Religión: musulmanes: 89% | hindúes: 8% | 
budistas: 1% | cristianos: 0,5%

Información:
Sociedad Bíblica de Bangladés
www.bsbangladesh.org 
E-mail: bbs@biblesociety.org

————————————————

 BÉLGICA FRANCÓFONA
Pedidos de oración: La Sociedad Bíblica 
Francófona en Bélgica pasará por grandes cam-
bios este año. El nuevo secretario general tiene 
la intención de implementar varios proyectos 
para despertar un nuevo interés en la Biblia 
en Bélgica. Ore para que Dios lo inspire. Pida 
también una amplia distribución de Biblias en 
las cárceles. Las exposiciones bíblicas y una 
mayor presencia en Internet son algunos de los 
proyectos para llegar a los jóvenes con las Es-
crituras. Pida que estos y otros proyectos per-
mitan que muchas personas interactúen con la 
Palabra de Dios en este país.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Bruselas
• Población: 11 millones 
• Idiomas: holandés, francés, alemán
• Religión: católicos: 49% | sin religión: 42% |  

musulmanes: 5% | protestantes: 2,5%

Información:
Sociedad Bíblica Francófona de Bélgica
www.la-bible.be 

BELICE
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Belmopan
• Población: 343.000 
• Idiomas: español 46%, criollo 32,9%, 

dialectos mayas 8,9%, inglés 3,9% (oficial), 
garífuna 3,4% (Caribe), alemán 3,3%, otros 
1,4%, desconocidos 0,2% (2000)

• Religión: católicos: 39,3% | pentecostales: 
8,3% | adventistas: 5,3% | anglicanos: 4,5% 
| menonitas: 3,7% | bautistas: 3,5% | meto-
distas: 2,8% | nazarenos: 2,8% | testigos de 
Jehová: 1,6% | otras: 9,9% | desconocidas: 
3,1% | ninguna: 15,2% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales *
www.biblesocietywi.org 

* La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales 
opera en los siguientes países: Jamaica, Baha-
mas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.
————————————————

31 de enero - 6 de febrero
 BENÍN

Pedidos de oración: Alabe a Dios por las 
conquistas alcanzadas para la difusión de la 
Palabra en este país. Ore para que la sociedad 
bíblica este país consiga sembrar las sagradas 
enseñanzas entre las diferentes generaciones, 
especialmente los jóvenes y los niños. Pida 
también por proyectos de publicaciones que 
atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Cotonú
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• Población: 10 millones 
• Idiomas: francés (oficial); otros idiomas 

nacionales (52)
• Religión: católicos: 32,9% | protestantes/

cristianos evangélicos: 25,4% | musulma-
nes: 22,1% | religiones tradicionales: 12,9% | 
otras/sin religión: 6,7%

Información:
Sociedad Bíblica de Benín
www.biblesociety-benin.org 

———————————————— 

BOLIVIA
Pedidos de oración: La violencia familiar 
(física, psicológica y sexual) va en aumento en 
el país, especialmente contra niños y adolescen-
tes. Ore por el fortalecimiento de los lazos fami-
liares en Bolivia. Pida también por las mujeres, 
los niños y los adolescentes que son víctimas de 
la violencia y el abuso sexual. Ore a nuestro Pa-
dre Celestial para que todos los padres asuman 
su papel en la familia, cultiven buenos hábitos y 
tengan una buena comunicación con sus hijos. 

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Sucre
• Sede del Gobierno: La Paz
• Población: 10.389.913 
• Idiomas: español e idiomas de las naciones 

y los pueblos indígenas campesinos autóc-
tonos (oficiales, 36)

• Religión: católicos: 70% | protestantes: 15% | 
otras: 15% (datos aproximados)

Información:
Sociedad Bíblica Boliviana
www.sociedadbiblicaboliviana.org 
E-mail: 
info@sociedadbiblicaboliviana.org 

———————————————— 
BOTSUANA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la so-

ciedad bíblica alcance con su trabajo a todas las 
personas y ponga a disposición las Escrituras en 
formatos y traducciones relevantes para cada 
necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Gaborone
• Población: 2,04 millones 
• Idiomas: inglés, setsuana
• Religión: cristianos: 62% | creencias indíge-

nas 23% | católicos: 5% | musulmanes, hin-
dúes y otros: 10% (2005)

Información:
Sociedad Bíblica de Botsuana
www.info.bw/~biblesoc/index.html
E-mail: biblesociety@botsnet.bw
biblesoc@info.bw 

————————————————

•••• 7 - 13 de febrero ••••
 BRASIL

Pedidos de oración: Le agradecemos a 
Dios todas las bendiciones alcanzadas por la 
Sociedade Bíblica do Brasil en 2015. 2015 ha sido 
un año difícil para el país, conseguimos darle 
continuidad a nuestra misión de sembrar el 
mensaje bíblico a todos los pueblos. Ore para 
que nuestro Padre proteja a los inmigrantes, a 
las personas que están en situación de riesgo y 
vulnerabilidad social y a los afectados por las 
fuertes lluvias que se producen principalmen-
te en los primeros meses del año. Pedimos de 
forma especial por nuestra nueva Junta Directi-
va, que tomó posesión en agosto de 2015. Pida, 
también, la propagación del Evangelio durante 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y que el 
Movimiento juega limpio Brasil ayude a las igle-
sias a realizar sus acciones de evangelización. 

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Brasilia
• Población: 202.768.562 (2014)
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• Idiomas: portugués (oficial), más de 200 
lenguas minoritarias (entre las indígenas y 
las de inmigración)

• Religión: católicos: 64,6% | protestantes: 
22,2% | espiritistas: 2% | africano-brasileñas: 
0,3% | sin religión: 8% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica de Brasil
www.sbb.org.br
E-mail: webmaster@sbb.org.br 

———————————————— 

BULGARIA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por las 
conquistas alcanzadas para la difusión de la 
Palabra en este país. Ore para que la sociedad 
bíblica de este país consiga sembrar las sagra-
das enseñanzas entre las diferentes generacio-
nes, especialmente los jóvenes y los niños. Pida 
también por proyectos de publicaciones que 
atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Sofía
• Población: 7.167.998 (2014)
• Idiomas: búlgaro (oficial), turco, romaní
• Religión: ortodoxos orientales: 59,4% | mu-

sulmanes: 7,8% | otras: 1,7% | ninguna: 3,7% | 
no especificada: 27,4%

Información:
Sociedad Bíblica Búlgara
www.biblesocietybg.org

————————————————

••• 14 – 20 de febrero •••
BURKINA FASO

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Uagadugú
• Población: 14.017.262 
• Idiomas: francés (oficial); cerca de otros se-

senta idiomas, como mossi, san, fula, gur-
ma, diula y dagara

• Religión: musulmanes: 60,5% | cristianos: 
23,2% | animistas: 15,3% | otras: 1%

Información:
Sociedad Bíblica en Burkina Faso
www.alliancebiblique-bf.org 

———————————————— 

BURUNDI
Pedidos de oración: Le pedimos que ore 
con nosotros y nuestro país, que sufre tur-
bulencias políticas. Ore por la paz y la unión 
verdaderas para la población y por un buen 
gobierno. Pida también el crecimiento econó-
mico de nuestro país, que en los últimos años 
viene pasando por una crisis. Pídale a Dios que 
nos dé los fondos para el trabajo de traducción 
y de alfabetización, así como para nuestro mi-
nisterio entre la juventud. Ore por la seguridad 
mientras implementamos nuestros programas 
por el país. Este año es especial para nosotros 
porque tenemos la intención de distribuir la tan 
esperada versión revisada de la Biblia Kirundi. 
Dé gracias a Dios por eso. Que el Señor le ben-
diga por bendecirnos con sus oraciones.

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Buyumbura
• Población: 10.482.752 (2014)
• Idiomas: francés y kirundi (oficiales), suajili, 

inglés
• Religión: católicos: 62,1% | protestantes: 

23,9% | musulmanes: 2,5% | otras: 3,6% | no 
especificada: 7,9% (2008)

Información:
Sociedad Bíblica en Burundi
www.biblesociety-burundi.org 
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••• 21 - 27 de febrero ••• 
CAMERÚN

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África Central
• Capital: Yaundé
• Población: 22.818.632 (2014)
• Idiomas: francés e inglés (oficiales), otros 

24 grandes grupos de idiomas africanos
• Religión: creencias indígenas: 40% | cristia-

nos: 40% | musulmanes: 20%

Información:
Sociedad Bíblica de Camerún
www.biblesociety-cameroon.org

————————————————

 CAMBOYA
Pedidos de oración: Pida por el progra-
ma de alfabetización, que hace posible la 
salvación y el crecimiento espiritual de los 
alumnos. Pida, también, protección y fuerza 
para los empleados y los voluntarios que via-
jan por toda Camboya, especialmente a zonas 
rurales remotas, para implementar este pro-
grama. Ore también por el desarrollo del cur-
so de Recuperación de traumas, del proyecto 
Perdón y reconciliación.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Nom Pen
• Población: 15,3 millones 
• Idioma: jemer
• Religión: budistas: 84,8% | cristianos: 3,2% | 

musulmanes: 2,2% | religiones étnicas: 7,4% | 
no especificada: 2,4%

Información:
Sociedad Bíblica en Camboya
www.biblecambodia.org

———————————————— 

CANADÁ
Pedidos de oración: Ore por la oportuni-
dad de llegar a la juventud con la Palabra de 
Dios, tanto en inglés como en francés. Incluya 
en sus oraciones el programa It’s About Life/Ça 
Donne La Vie, que ayuda a los jóvenes a com-
prometerse con la Biblia por medio del uso 
frecuente de diversas herramientas de redes 
sociales, y la Biblia Aventuras de la vida, que se 
distribuye en campamentos en todo Canadá.

Acerca del país:
• Ubicación: Norteamérica
• Capital: Ottawa
• Población: 35.427.524 
• Idiomas: inglés y francés (oficiales), idiomas 

indígenas y lenguas minoritarias (español, 
italiano, alemán, chino, panyabí, árabe, 
holandés, tagalo, hindi, portugués, polaco, 
urdu, ruso, ucraniano, griego, persa, tamil, 
coreano)

• Religión: católicos: 43% | protestantes: 29% | 
sin religión: 16% | musulmanes: 2% | hindúes: 
1% | sijes: 1% | budistas: 1%

Información:
Sociedad Bíblica Canadiense
www.biblesociety.ca 

———————————————— 

28 de febrero – 5 de marzo
 CARIBE ORIENTAL

El Caribe Oriental está formado por 12 países: 
Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Islas 
Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Mont-
serrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y 
las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
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logros en la difusión de la Palabra en este país. 
Ore para que la sociedad bíblica de este país 
consiga sembrar las sagradas enseñanzas entre 
las diferentes generaciones, especialmente los 
jóvenes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico. 

 Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Bridgetown (Barbados, ubicación 

de la sede)
• Población: 2,3 millones 
• Idiomas: inglés, criollo francés
• Religión: cristianos | musulmanes | hindúes

Información:
Sociedad Bíblica en el Caribe Oriental
E-mail: info@biblesocietyeca.org

———————————————— 

KAZAJISTÁN
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia Central
• Capital: Astana
• Población: 16 millones 
• Idiomas: kazajo (oficial), ruso (segundo 

oficial)
• Religión: musulmanes: 70% - oficial (no 

oficial: no más de un 30%) | cristianos: 
30% - oficial (no oficial: 10%. todas las 
denominaciones)

Información:
Sociedad Bíblica en Kazajistán
www.absk.kz
E-mail: bskorg@absk.kz - común
bskvg@mail.ru - SG. 

•••• 6 – 12 de marzo ••••
 CHAD

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jó-
venes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Central
• Capital: Yamena
• Población: 13.211.146 (2014)
• Idiomas: árabe y francés (oficiales)
• Religión: musulmanes: 53,1% | católicos: 

20,1% | protestantes: 14,2% | animistas: 7,3% | 
de religión desconocida: 0,7% | otras: 0,5% | 
ateos: 3,1% (1993)

Información:
Sociedad Bíblica de Chad
E-mail: ab_tchad@yahoo.fr 

————————————————

CHILE
Pedidos de oración: Ore por la traducción 
del Antiguo Testamento al romaní, dirigida al 
pueblo gitano. Pida también por el programa 
Profamilia, que atiende a niños en situación de 
riesgo social, y por financiación para la ense-
ñanza y la evangelización de niños chilenos y 
gitanos en situación de riesgo social en el nor-
te y el sur del país.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Santiago
• Población: 17.772.871 
• Idiomas: español, mapudungun, rapanui y 

un grupo romaní (red europea)
• Religión: católicos: 69,95% | evangélicos: 

15,14% | agnósticos: 15,14%
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Información:
Sociedad Bíblica Chilena
www.sbch.cl
E-mail: fviguera@sbch.cl
marcia@sbch.cl

———————————————— 

CHIPRE
Pedidos de oración: Ore por el trabajo que 
la Iglesia y las organizaciones humanitarias han 
realizado para cubrir las necesidades básicas 
de muchos refugiados. Pida por la mejora de la 
situación económica del país, que, incluso des-
pués de una reforma financiera, continúa en 
una situación delicada. Ore también para que 
la Sociedad Bíblica en Chipre pueda cumplir 
con su plan de distribuir Nuevos Testamentos 
a diferentes públicos, entre ellos estudiantes, 
extranjeros y militares.

Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio (Mediterráneo 

Oriental)
• Capital: Nicosia
• Población: 1.153.058 (2014)
• Idiomas: griego y turco (oficiales), inglés, 

rumano, ruso y búlgaro, entre otros
• Religión: ortodoxos rusos: 78% | musulma-

nes: 18% | otras: 4%

Información:
Sociedad Bíblica en Chipre
E-mail: bisoofcy@cytanet.com.cy

————————————————

•••• 13 - 19 de marzo ••••
 SINGAPUR

Pedidos de oración: Ore para que poda-
mos llegar a los singapurenses cristianos y no 
cristianos por medio de cursos y seminarios 
ofrecidos por nuestros institutos Sower y 
Ethos. Ore también por nuestros ministerios di-
rigidos a personas en el extranjero, realizados 
por medio de los Viajes de Misión Bíblica por 
las sociedades bíblicas regionales y a través de 
talleres de capacitación. 

Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Singapur
• Población: 5,47 millones (2014)
• Idiomas: inglés, mandarín, malayo, tamil
• Religión: budistas: 34% | musulmanes: 15% 

| taoístas: 11% | católicos 7% | hindúes: 5% | 
protestantes: 11% | otras: 1% | sin religión: 16%

Información:
Sociedad Bíblica de Singapur
www.bible.org.sg 
E-mail: info@bible.org.sg

———————————————— 
COLOMBIA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Bogotá
• Población: 48.929.706 (2014)
• Idioma: español (oficial)
• Religión: católicos: 90% | otras: 10% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica Colombiana
www.sociedadbiblicacolombiana.com 

————————————————

 COREA DEL NORTE 
Pedidos de oración: El continuo aislamien-
to político y las dificultades económicas en Co-
rea del Norte han llevado a la gente a la pobre-
za y a enfrentar diversas enfermedades. El país 
aún sigue sin disfrutar de libertad religiosa. Por 
favor ora al Señor que se abran las puertas ne-
cesarias para el avance de la causa bíblica, de 
modo que la Palabra de Dios pueda distribuirse 
libremente en Corea del Norte. 

Acerca del país:
• Ubicación: Asia
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• Capital: Pionyang
• Población: 25.026.588 (2014)
• Idioma: coreano
• Religión: tradicionalmente budismo y 

confucianismo | algunos cristianos | 
cheondoísmo sincretista (la religión de la 
Vía Celestial)

Información:
La Sociedad Bíblica Coreana (Corea del Sur) 
desarrolla el trabajo en este país.
www.koreanbible.or.kr 

————————————————

COREA DEL SUR 
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Seúl
• Población: 50.950.000 (2012)
• Idioma: coreano
• Religión: cristianos: 27% (protestantes: 17%; 

católicos: 10%) | budistas: 21% | otras/desco-
nocida: 52% (2005)

Información:
Sociedad Bíblica Coreana
www.koreanbible.or.kr 

————————————————

 ••• 20 – 26 de marzo •••
COSTA DE MARFIL

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jó-
venes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Yamusukro / Abiyán
• Población: 22 millones 
• Idioma: francés
• Religión: musulmanes: 38,6% | cristianos: 

32% | indígenas: 11,9% | ninguna: 16,7% (2008)

Información:
Sociedad Bíblica de Costa de Marfil
www.biblesociety-cotedivoire.org 
E-mail: abcti@biblesocieties.org

———————————————— 

COSTA RICA
Pedidos de oración: Oremos por Costa Rica, 
por la red de de iglesias que hemos formado y 
colabora en el proyecto de atención a los mi-
grantes con el fin de luchar contra el tráfico de 
personas y la esclavitud moderna con el mensa-
je de la Biblia. Por la red de iglesias que se han 
formado recientemente con el Patronato de la 
infancia, para promover la cultura de paz que la 
Biblia enseña. Y por el pueblo ngöbe, que espe-
ra tener la Palabra de Dios en su propia lengua.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: San José
• Población: 4.937.755 (2014)
• Idiomas: español (oficial), inglés
• Religión: católicos: 76,3% | evangélicos: 

13,7% | testigos de Jehová: 1,3% | otras 
denominaciones protestantes: 0,7% | otras: 
4,8% | ninguna: 3,2%

Información:
Sociedad Bíblica de Costa Rica
crbiblica.com 

———————————————— 

CROACIA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jó-
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venes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa meridional
• Capital: Zagreb
• Población: 4.272.044 (2014)
• Idiomas: croata (oficial), serbio (1,2%), 

otros/no especificados (3,2%) (2011)
• Religión: católicos: 86,3% | ortodoxos: 4,4% 

| musulmanes: 1,5% | otras: 1,5% | no espe-
cificada: 2,5% | sin religión/ateos: 3,8% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica Croata
www.hbd.hr 

————————————————

27 de marzo – 2 de abril
 CUBA

Pedidos de oración: Ore por el proyecto 
Un millón de Biblias para Cuba, de modo que 
el evangelio nos guíe y nos acompañe en este 
camino de cambios, transformaciones, opor-
tunidades y desafíos. Pida que cada Biblia dis-
tribuida y abierta transforme la vida de los cu-
banos en cada rincón de nuestro país. Ore por 
la continuación del proyecto de traducción de 
la Palabra a la Lengua de Señas Cubana. Pida 
también por todas las acciones de capacita-
ción, provisión y distribución de la Biblia que 
desarrolla la Comisión Bíblica del Consejo de 
Iglesias de Cuba (CIC).

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: La Habana
• Población: 11.258.597 (2014)
• Idioma: español
• Religión: católicos (nominalmente): 85% | 

protestantes, testigos de Jehová, judíos, 
religiones afrocubanas: 15%

Información:
Comisión Bíblica de Cuba 

DINAMARCA 
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra en este país. 
Ore para que la sociedad bíblica de este país 
consiga sembrar las sagradas enseñanzas entre 
las diferentes generaciones, especialmente los 
jóvenes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Copenhague
• Población: 5.627.235 
• Idioma: danés
• Religión: luteranos: 83% | católicos: 0,6% | 

musulmanes: 2,3% | otras: 14%

Información:
Sociedad Bíblica Danesa
www.bibelselskabet.dk

————————————————

••••• 3 – 9 de abril •••••
 EGIPTO

Pedidos de oración: En 2014 abrimos nues-
tra librería número 15, en la región de Ain Sha-
ms, que es un sector muy pobre de la zona me-
tropolitana de El Cairo, donde viven miles de 
cristianos. Ore para que esta librería, así como 
las demás, sea un faro de luz en la oscuridad.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: El Cairo
• Población: 83.688.164 
• Idiomas: árabe (oficial), inglés y francés am-

pliamente entendidos por las clases educadas
• Religión: musulmanes (mayoría suní): 90% | 

cristianos coptos: 9% | otros cristianos 1%

Información:
Sociedad Bíblica de Egipto
www.bsoe.org 
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EL SALVADOR
Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: San Salvador
• Población: 6.383.752 (2014)
• Idiomas: español (oficial), náhuatl (algunos 

pueblos amerindios)
• Religión: católicos: 57,1% | protestantes: 

21,2% | testigos de Jehová: 1,9% | mormones 
0,7% | otros: 2,3% | ninguna: 16,8% (2003)

Información:
Sociedad Bíblica de El Salvador
planetabiblias.org 

———————————————— 

ECUADOR
Pedidos de oración: Ore por el Mes de la 
Biblia, que se celebra en septiembre. Pida tam-
bién por todos los misioneros que proclaman 
las buenas nuevas del Reino a todas las nacio-
nes. Agradezca por las bendiciones recibidas 
por la Sociedad Bíblica en Ecuador, en el des-
empeño de su trabajo.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Quito
• Población: 15.982.551 (2014)
• Idiomas: español (oficial), quechua (4,1%), 

otros idiomas indígenas (0,7%)
• Religión: católicos: 95% | otros: 5%

Información:
Sociedad Bíblica en Ecuador
www.sbuecuador.com 

•••• 10 – 16 de abril ••••
 ERITREA

Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Asmara
• Población: 5.536.176 (2014)
• Idiomas: árabe, tigriña e inglés (oficiales)
• Religión: musulmanes | coptos cristianos | 

católicos | protestantes

Información:
Sociedad Bíblica de Eritrea
E-mail: bser@eol.com.er 

———————————————— 
ESCOCIA

Escocia integra el Reino Unido, junto con Ingla-
terra, Gales e Irlanda del Norte. La capital del 
Reino Unido es Londres. 

Pedidos de oración: Muchos jóvenes en 
Escocia saben poco acerca de la Biblia. Además, 
hay un número reducido de jóvenes que asis-
ten a la escuela dominical. Ore por el trabajo 
del equipo del ministerio de la Sociedad Bíblica 
Escocesa, que les enseña a los niños acerca de 
la Biblia e incentiva el compromiso con la Pala-
bra de Dios.

 Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Edimburgo
• Población: 5,3 millones 
• Idiomas: inglés (oficial), escocés, gaélico 

escocés
• Religión: protestantes: 1.900.000 | 
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católicos: 841.000 | musulmanes: 77.000 
| hindúes: 16.000 | budistas: 13.000 | sijs: 
9.000 | judíos: 6.000

Información:
Sociedad Bíblica Escocesa
www.scottishbiblesociety.org 

————————————————

•••• 17 - 23 de abril ••••
ESLOVAQUIA

Pedidos de oración: Eslovaquia es un país 
en el que la gran mayoría de la población es cris-
tiana. Sin embargo, solo algunos leen la Biblia 
cada día. Para revertir esta situación, la Sociedad 
Bíblica Eslovaca trabaja para promover la Biblia, 
con el objetivo de estimular a las personas a inte-
resarse y comprometerse con la Palabra de Dios. 
Ore para que este esfuerzo tenga éxito.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Bratislava
• Población: 5,4 millones (2014)
• Idiomas: eslovaco (oficial); húngaro 

(ampliamente hablado en el sur), ruteno 
(hablado en algunas regiones del nordeste 
del país)

• Religión: cristianos (católicos: 65,8%; lutera-
nos: 5,9%, otros cristianos: 3,4%) | ateos: 
13,4% | otras: 11,5%

Información:
Sociedad Bíblica Eslovaca
www.biblickaspolocnost.sk 
E-mail: office@biblickaspolocnost.sk

———————————————— 
ESLOVENIA

Pedidos de oración: Ore para que, por me-
dio del Maratón de la Biblia, más eslovenos se 
sientan interesados y entusiasmados por la Pa-
labra de Dios. Pida también que el equipo de la 
Sociedad Bíblica de Eslovenia sea capaz de su-
plir las necesidades específicas de las iglesias, 
especialmente con la nueva traducción Vida 

con Jesús, el Nuevo Testamento al esloveno 
moderno y el curso en línea H+.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Liubliana
• Población: 2 millones 
• Idioma: esloveno
• Religión: católicos: 57,8% | musulmanes: 

2,4% | ortodoxos: 2,3% | otros cristianos: 
0,9% | no afiliados: 3,5% | otras/no especifi-
cadas: 23% | ninguna: 10,1% (2002)

Información:
Sociedad Bíblica de Eslovenia
www.svetopismo.si 
E-mail: info@svetopismo.si

————————————————

ESPAÑA
Pedidos de oración: Ore por la campaña La 
Biblia, corazón de la Reforma, corazón de Euro-
pa, que tiene el objetivo de distribuir un millón 
de Biblias y ofrecerle a la población la oportu-
nidad de redescubrir la importancia de su men-
saje. Pida también para que la traducción de la 
Biblia al asturiano se complete en 2017.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Madrid
• Población: 47.066.405 (2014)
• Idiomas: español, catalán, gallego,  

euskera
• Religión: católicos: 94%  

| otras: 6%

Información:
Sociedad Bíblica de España
www.sociedadbiblica.org 

————————————————

••• 24 – 30 de abril •••
ESTADOS UNIDOS

Pedidos de oración: Pídale a Dios que nos 
guíe en nuestras alianzas en las principales ciu-
dades de Estados Unidos, para que 100 millones 
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de personas se comprometan con las Escritu-
ras en los próximos 10 años. Ore por el trabajo 
de traducción que llevará la Palabra de Dios 
a todas las tribus y naciones indígenas. Ore 
también por la planificación de nuestro Centro 
de descubrimiento de la Biblia, por nuestro Bi-
centenario y por la asamblea mundial, que se 
realizará este año.

Acerca del país: 
• Ubicación: Norteamérica
• Capital: Washington DC
• Población: 318.892.103 (2014)
• Idiomas: inglés (82,1%), español (10,7%), 

otras lenguas indoeuropeas (3,8%), len-
guas asiáticas y de islas del Pacífico (2,7%), 
otros (0,7% )

• Religión: protestantes/evangélicos: 51,3% 
| católicos: 23,9% | otras religiones cris-
tianas: 3,3% | judíos: 1,7% | budistas: 0,7% | 
musulmanes: 0,6% | otras/no especificadas: 
2,5% | sin filiación: 12,1% |  
ninguna: 4%

Información:
Sociedad Bíblica Americana
www.americanbible.org

————————————————

 ESTONIA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa septentrional
• Capital: Tallin
• Población: 1.283.771 (2014)
• Idiomas: estonio (oficial), ruso, ucraniano
• Religión: luteranos: 9,9% | ortodoxos: 16,2% | 

otras religiones cristianas: 2,2% |  
otros: 0,9% | ninguna: 54,1% | no especifica-
da: 16,1% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica Estonia
www.piibliselts.ee 

————————————————

••••• 1 – 7 de mayo •••••
 ETIOPÍA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escri-
turas en formatos y traducciones relevantes 
para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Adís Abeba
• Población: 96.506.031 (2014)
• Idiomas: amhárico (oficial), inglés, oromo, 

somalí, tigriña, afar, árabe, otros
• Religión: ortodoxos etíopes: 43,5% | 

musulmanes: 33,9% | protestantes: 18,5% 
| creencias tradicionales: 2,7% | católicos: 
0,7% | otras: 0,6% (2007)

Información:
Sociedad Bíblica de Etiopía
www.biblesociety-ethiopia.org

———————————————— 
FILIPINAS 

Pedidos de oración: Alabe a Dios por per-
mitir que la Sociedad Bíblica de Filipinas alcan-
zara, en 2015, dos millones de familias con la 
Palabra de Dios por medio del proyecto Que 
sean uno (MTBO). Ore para que, este año, el 
equipo sea capaz de llegar a 500.000 familias 
más con este proyecto. De la misma forma, 
ore por la ediciónde la Biblia para sordos, que 
beneficiará a medio millón de personas que 
también necesitan conocer la Palabra de Dios.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Manila
• Población: 97.350.000 (2013)
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• Idiomas: filipino e inglés (oficiales); 
lenguas regionales (ilocano, pampango, 
pangasinense, tagalo, bicolano, cebuano, 
hiligaynon, samareño)

• Religión: católicos: 80,9% | musulmanes: 
5% | evangélicos: 2,8% | Iglesia ni Kristo: 
2,3% | aglipayan: 2% | otras religiones 
cristianas: 4,5% | otros: 1,8% | no especifi-
cada: 0,7%

Información:
Sociedad Bíblica de Filipinas
www.bible.org.ph 

——————————————————— 

FINLANDIA
Pedidos de oración: La separación de la 
vida en diferentes áreas plantea retos para de-
mostrarles la relevancia de la Biblia a las personas 
en el día a día. Por otra parte, el rápido crecimien-
to de los dispositivos digitales y su uso en todas 
las actividades ofrece muchas oportunidades de 
compartir la Palabra de Dios con la nación entera.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Helsinki
• Población: 5,4 millones 
• Idiomas: finés y sueco (oficiales); otros: 

lenguas sami (lapón; sami septentrional, 
sami de Skolt y sami de Inari, oficialmente 
reconocidas en Finlandia)

• Religión: luteranos: 75% | ortodoxos: 1,1% | 
otras: 1,5% | sin religión: 22,2%

Información:
Sociedad Bíblica Finlandesa
www.piplia.fi 

——————————————————— 

•••• 8 – 14 de mayo ••••
 FRANCIA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 

y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: París
• Población: 66 millones 
• Idioma: francés (oficial)
• Religión: cristianos: 65% | sin religión: 25% | 

musulmanes: 7% | judíos: 1% | otras: 2%

Información:
Alianza Bíblica Francesa
www.alliancebiblique.fr 
www.editionsbiblio.fr 

——————————————————— 
GABÓN

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la alianza bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Central
• Capital: Libreville
• Población: 1.711.294 (2014)
• Idiomas: francés (oficial), dialectos 

bantúes y fang
• Religión: cristianos: 55-75% | animistas y 

musulmanes: 1%

Información:
Alianza Bíblica en Gabón
www.biblesociety-gabon.org 

———————————————————
GAMBIA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.
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Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Banjul
• Población: 1,9 millones (2014)
• Idioma: inglés (oficial)
• Religión: musulmanes: 95% | cristianos: 4% 

| otras: 1%

Información:
Sociedad Bíblica en Gambia

———————————————————

••• 15 – 21 de mayo •••
 GANA

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jó-
venes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Acra
• Población: 25 millones 
• Idiomas: inglés (oficial), acano, ewé, gã/

adangme, dagbani, hausa, dagaare, frafa 
y gonja

• Religión: cristianos: 71,2% (pentecostales/
carismáticos: 28,3%; protestantes: 18,4%; 
católicos: 13,1%; otros: 11,4%) | musulmanes: 
17,6% | tradicionales: 5,2% | otras: 0,8% | 
ninguna: 5,2%

Información:
Sociedad Bíblica de Gana
www.biblesociety-ghana.org
E-mail: info@biblesociety-ghana.org

——————————————————— 
GEORGIA

Pedidos de oración: El alto nivel de des-
empleo y de pobreza son realidades del país, 

junto con otros problemas. Ore para que la 
justicia, la paz y la libertad prevalezcan en 
Georgia. Recuerde en sus oraciones nuestros 
proyectos, especialmente los de traducción 
para los jóvenes, y el primero dirigido al mi-
nisterio carcelario en nuestro país.

Acerca del país:
• Ubicación: Eurasia
• Capital: Tiflis
• Población: 4 millones 
• Idiomas: georgiano, megreliano, esvano
• Religión: cristianos ortodoxos: 80% | musul-

manes: 10% | otras: 10%

Información:
Sociedad Bíblica en Georgia
www.bible.ge

———————————————— 
GRECIA 

Pedidos de oración: Dé gracias a Dios por la 
publicación y la distribución en 2015 de tres libros 
para niños, que recibieron el Premio Valloton y 
por la cooperación con iglesias y organizaciones 
misioneras, lo que incrementó la cantidad distri-
buida. Ore por la capacitación de los traductores, 
por la situación económica del país, por los miles 
de personas sin hogar y desempleadas, así como 
por los refugiados de Oriente Medio y por la dis-
tribución gratuita, en las iglesias, de 20.000 Nue-
vos Testamentos junto con alimentos.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa (Balcanes)
• Capital: Atenas
• Población: 10.939.727 (2011)
• Idiomas: griego moderno (oficial), turco, 

albanés, valaco, búlgaro
• Religión: cristianos ortodoxos griegos: 

98% (oficial) | musulmanes: 1,3% | católicos: 
0,46% | protestantes: 0,21%

Información:
Sociedad Bíblica Helénica
www.hellenicbiblesociety.gr
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•••• 22 – 28 de mayo ••••
GUATEMALA

Pedidos de oración: Ore para que los jóvenes 
y los niños expuestos a la violencia en nuestro 
país interactúen con la Biblia por medio de los 
proyectos Crece y aprende, Mi segunda oportuni-
dad, Libres para vivir y Alas de refugio. Pida tam-
bién por los participantes de los talleres Descubra 
la Biblia y el diplomado en Ciencias Bíblicas.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Guatemala
• Población: 15.531.208 
• Idiomas: español, k’iche’, kakchikel, q’eq-

chi’, mam, poqomchi, achí, tz’utujil, q’an-
job’al, ixil, acateko, chuj, pocomam, poptí, 
ch’orti’, awakateco, mopan, sakapulteko, 
tektiteko, sipakapense, uspanteko, gari-
funa, xinca

• Religión: protestantes: 40% | católicos: 47% 
| otras: 13%

Información:
Sociedad Bíblica de Guatemala
www.sbiblica.org

———————————————— 

GUYANA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la so-
ciedad bíblica alcance con su trabajo a todas las 
personas y ponga a disposición las Escrituras en 
formatos y traducciones relevantes para cada 
necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Georgetown
• Población: 735.554 
• Idiomas: inglés (oficial), criollo guyanés 

(ampliamente hablado)
• Religión: protestantes: 30,5% (pentecos-

tales: 16,9%; anglicanos: 6,9%, adventistas: 
5%; metodistas: 1,7%) | hindúes: 28,4% | 

católicos: 8,1% | musulmanes: 7,2% | testigos 
de Jehová: 1,1% | otras religiones cristianas: 
17,7% | otras: 1,9% | ninguna: 4,3% | no espe-
cificada: 0,9% (2002)

Información:
Sociedad Bíblica de Surinam
www.surinamebiblesociety.org 
E-mail: surbs@sr.net 

————————————————

 GUAYANA FRANCESA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Cayena
• Población: 240.000 
• Idiomas: francés (oficial), criollo francés 

(lengua franca)
• Religión: católicos | protestantes | otras

Información:
La Sociedad Bíblica de Surinam desarrolla el 
trabajo en este país
www.surinamebiblesociety.org
E-mail: surbs@sr.net 

————————————————

• 29 de mayo - 4 de junio •
GUINEA

Pedidos de oración: Ore por la erradica-
ción de la enfermedad causada por el virus del 
ébola en Guinea, por los nuevos gobernantes 
elegidos en octubre de 2015 y por el apoyo de 
las Iglesias a la misión de la Alianza Bíblica.

Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Conakry
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• Población: 12.043.898 (2014)
• Idiomas: francés (oficial); cada grupo 

étnico tiene su propia lengua
• Religión: musulmanes: 85% | cristianos: 8% | 

creencias indígenas: 7%

Información:
Sociedad Bíblica en Guinea-Conakri
E-mail: robertiffono@gmail.com
alliancegn@yahoo.com

———————————————— 
HAITÍ

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Puerto Príncipe
• Población: 10.317.461 
• Idiomas: criollo haitiano, francés
• Religión: católicos: 80% | protestantes: 16% | 

ninguna: 1% | otras: 3%

Información:
Sociedad Bíblica Haitiana
www.societebiblique-haiti.org 
E-mail: societebibhai@yahoo.com

————————————————

HOLANDA
Pedidos de oración: Ore por la continuidad 
de nuestro trabajo, tras 200 años de existencia. 
Pida, de una forma especial, por los nuevos miem-
bros y simpatizantes de nuestra sociedad bíblica 
para que estén cada vez más comprometidos con 
esta obra. Ore para que las personas lean la Biblia 
en familia. Ore también por la nueva revista de la 
Biblia para niños y para que las iglesias de todo el 
país adopten la nueva Biblia en Lenguaje Sencillo.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Ámsterdam

• Población: 16,8 millones 
• Idiomas: holandés, y en una provincia, 

frisio
• Religión: el 39% tiene una religión

Información:
Sociedad Bíblica de Holanda
www.bijbelgenootschap.nl

————————————————

•••• 5 – 11 de junio ••••
 HONDURAS

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Tegucigalpa
• Población: 8.260.749 (2014)
• Idiomas: español (oficial), dialectos  
    amerindios
• Religión: católicos: 97% | protestantes 3%

Información:
Sociedad Bíblica de Honduras
www.sbuhn.org 

———————————————— 
HONG KONG

Región administrada por la República Popu-
lar China 

Pedidos de oración: Las sociedades bíblicas 
de Hong Kong, Malasia, Singapur, y Taiwán, junto 
con las Sociedades Bíblicas Unidas, el Comité Na-
cional del Movimiento Patriótico Tripartito de las 
Iglesias Protestantes en China y el Consejo Cris-
tiano Chino, organizarán, en 2019 el centenario 
de la CUV (Biblia Versión Unificada China). Será 
una oportunidad de recordar su legado y relan-
zar la RCUV (Biblia Versión Unificada China Re-
visada) como CUV 100, para poner de relieve su 



24

singularidad en la historia de las iglesias chinas. 
Ore para que Dios nos conceda el éxito.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia (Región Administrativa 

Especial de China)
• Capital: no hay 
• Población: más de 7 millones 
• Idiomas: cantonés, mandarín, inglés, otros
• Religión: mezcla ecléctica de creencias 

locales: 90% | cristianos: 10%

Información:
Sociedad Bíblica de Hong Kong
www.hkbs.org.hk 

———————————————— 
HUNGRÍA

Pedidos de oración: Ore por nuestros di-
ferentes programas de promoción de la Biblia, 
previstos para 2016, en preparación para el 
aniversario de la Reforma. Los programas in-
cluyen la apertura del nuevo Museo de la Biblia 
en Budapest y la publicación de una Biblia de 
estudio y de una Biblia en audio. Ore también 
por la Junta Directiva reelecta.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Budapest
• Población: 10 millones 
• Idioma: húngaro
• Religión: católicos: 54,5% | protestantes: 

19,5% | otras: 1% | sin religión/desconocida: 
25%

Información:
Sociedad Bíblica Húngara
www.bibliatarsulat.hu 

———————————————— 
•••• 12 – 18 de junio ••••

 ISLAS CAIMÁN
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la so-
ciedad bíblica alcance con su trabajo a todas las 

personas y ponga a disposición las Escrituras en 
formatos y traducciones relevantes para cada 
necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: George Town
• Población: 59.200 
• Idiomas: inglés (oficial, 90,9%), español 

(4%), filipino (3,3%), otros (1,7%), no especi-
ficado 0,1% (2010)

• Religión: protestantes: 67,8% | católicos: 
14,1% | testigos de Jehová: 1,9% | otras: 7% | 
ninguna: 9,3% | no especificada: 0,7% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org 

 * La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales 
opera en los siguientes países: Jamaica, Baha-
mas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.
————————————————  

ISLAS COMORAS 
Pedidos de oración: Nuestro trabajo en las 
Islas Comoras se desarrolla con una gran mayo-
ría de públicos TAZI*. Ore para que la comisión 
de la obra Bíblica tenga una relación continua 
con la Sociedad Bíblica Malgache y encuentre 
formas de llegar a la comunidad musulmana 
con el Evangelio de Jesucristo.
* TAZI: Acrónimo de las palabras Tawrat Anbi-
ya Zabur Injil (en árabe: “la ley, los profetas, 
los Salmos de David y el Evangelio de Jesús”). 
Término utilizado en algunos proyectos de tra-
ducción para referirse a las personas a ser al-
canzadas por el mensaje cristiano en países con 
fuerte tradición islámica.

Acerca del país::
• Ubicación: África
• Capital: Moroni
• Población: 734.917 (2013)
• Idiomas: árabe, francés, shikomori 

(comorese)
• Religión: islámica: 98,3% | otras: 1,6% |  

ninguna: 0,1%
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Información:
Sociedad Bíblica Malgache
www.biblesociety-malagasy.org

————————————————

  ISLAS FEROE 
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Tórshavn
• Población: 48.300 
• Idiomas: feroés (mayoría), danés
• Religión: cristianos, diferentes iglesias 

(pentecostales, carismáticos, católicos, 
etc., con una mayoría luterana): alrededor 
del 85% | gran grupo de hermanos cris-
tianos (o Hermanos en Cristo - Christian 
Brethren): cerca del 10% | bahá’ís, otras 
religiones y algunos no religiosos: 5%

Información:
Sociedad Bíblica Feroesa
www.biblia.fo
E-mail: biblia@biblia.fo

———————————————— 
ISLAS TURCAS Y CAICOS

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la so-
ciedad bíblica alcance con su trabajo a todas las 
personas y ponga a disposición las Escrituras en 
formatos y traducciones relevantes para cada 
necesidad.

Acerca del país::
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Cockburn Town
• Población: 38.259 
• Idioma inglés

• Religión: protestantes: 72,8% (bautistas: 
35,8%, Iglesia de Dios: 11,7%, anglicanos: 
10%, metodistas: 9,3%; adventistas: 6%) | 
católicos: 11,4% | testigos de Jehová: 1,8% | 
otras: 14%

Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales *
www.biblesocietywi.org 

 * La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales 
opera en los siguientes países: Jamaica, Baha-
mas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.
————————————————

•••• 19 – 25 de junio ••••
 INDIA

Pedidos de oración: Ore por los 73 proyectos 
de traducción, por el compromiso con las Escri-
turas en las iglesias, por las personas con disca-
pacidad y por los marginados. Pida también por 
aquellos que padecen lepra y VIH/SIDA, así como 
por los huérfanos y las viudas. Alabe a Dios por la 
bendición de contar con la Sociedad Bíblica de la 
India, al servicio de la Iglesia desde 1811. 

Acerca del país:
• Ubicación: Sur de Asia
• Capital: Nueva Delhi
• Población: 1.237 millones (2012)
• Idiomas: La India es multilingüe en la natu-

raleza: hindi e inglés (oficiales), asamés, 
bengalí, bodo, dogri, guyaratí, canarés, 
cachemir, konkaní, maithili, malayalam, 
meitei, marathi, nepalí, oriya, panyabí, 
sánscrito, santali, sindhi, tamil, télugu , 
urdu

• Religión: La India es una sociedad plura-
lista, polifacética por naturaleza desde el 
punto de vista religioso, pero predomi-
nantemente hindú. Hindúes: 80,5% | musul-
manes: 13,8% | cristianos: 2,4% | sijs: 1,9% | 
budistas: 1,5% | jainistas: 0,5% | otras: 0,6%

Información:
Sociedad Bíblica de la India
www.bsind.org  



26

INDIAS OCCIDENTALES
Pedidos de oración: Acuérdese de nosotros, 
pues estamos reorganizando y reestructurando la 
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales para 
volverla más eficiente y adecuada a su misión. Que 
el Señor utilice los proyectos en los que estamos 
trabajando para llevar transformación y renova-
ción a los segmentos que atendemos.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Kingston
• Población: 3,5 millones 
• Idioma: inglés

Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales
www.biblesocietywi.org
biblehouse@biblesocietywi.org

———————————————— 

INDONESIA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudeste de Asia
• Capital: Yakarta
• Población: 253.609.643 (2014)
• Idiomas: bahasa indonesia (oficial; forma 

modificada del malayo), inglés, holandés, 
dialectos locales (de los cuales el más 
hablado es el javanés). Observación: En 
Indonesia se hablan más de 700 lenguas

• Religión: musulmanes: 87,2% | cristianos: 7% 
  | católicos: 2,9% | hindúes: 1,7% | otras 

(incluyendo budistas y confucianos): 0,9% | 
no especificada: 0,4% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica de Indonesia 
www.alkitab.or.id 

 INGLATERRA Y GALES
Inglaterra y Gales integran el Reino Unido, ade-
más de Escocia e Irlanda del Norte.  La capital 
del Reino Unido es Londres. 

Pedidos de oración: Ore para que nuestro 
trabajo continúe alcanzando a 9 de cada 10 per-
sonas que no tienen relación con la Biblia, para 
que tengan nuevas oportunidades de vivir las 
Escrituras. Ore para que nuestra tarea inspire a 
las iglesias a compartir la Biblia con las comuni-
dades en donde sirven al Señor.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capitales: Londres y Cardiff
• Población: 56,5 millones 
• Idiomas: inglés, galés, manés, córnico
• Religión: cristianos: 59% | sin religión: 

25% | no declarada: 7% | musulmanes: 5% | 
otras: 4%

Información:
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera
biblesociety.org.uk

———————————————— 

• 26 de junio – 2 de julio •
 IRAK

Pedidos de oración: Ore por nuestro mi-
nisterio integral y por el apoyo que brindamos 
a las familias de refugiados. Ore para que la 
Iglesia en Irak prosiga con su tarea de servicio a 
los cristianos y otras minorías.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Bagdad
• Población: 32.585.692 (2014)
• Idiomas: árabe y kurdo (oficiales); armenio; 

el turcomano (un dialecto turco) y el asirio 
(neoarameo) son oficiales en las áreas 
que concentran a la mayor parte de la 
población

• Religión: musulmanes (oficial): 99% (chiitas 
60%-65%; suníes 32%-37%) | cristianos: 0,8% 
| hindúes: < 0,1% | budistas: < 0,1% | judíos: 
< 0,1% | creencias populares: < 0,1% | sin filia-
ción: 0,1% | otras: < 0,1%
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Información:
Sociedad Bíblica en el Líbano (Siria e Irak)
http://biblesociety.org.lb/w/biblesociety/en/
E-mail: bsl@biblesociety.org.lb

———————————————— 

IRLANDA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad.

 Acerca del país:
• Ubicación: Europa Occidental
• Capital: Dublín
• Población: 4.677.340 (2014)
• Idiomas: irlandés e inglés (oficiales), 

gaélico
• Religión: católicos: 84,7% | iglesia de 

Irlanda: 2,7% | otras iglesias cristianas: 2,7% 
| musulmanes: 1,1% | otras: 1,7% | ninguna: 
5,7% | no especificada: 1,5% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica Nacional de Irlanda
www.biblesociety.ie

———————————————— 

IRLANDA DEL NORTE
Irlanda del Norte integra el Reino Unido, junto 
con Inglaterra, Gales y Escocia. La capital del 
Reino Unido es Londres.

Pedidos de oración: Dé gracias por la distribu-
ción de 40.000 libritos de Lucas y Hechos  a niños 
en instituciones de enseñanza primaria que parti-
ciparon en el proyecto Jornada increíble de narra-
ción de historias. Ore por el nuevo secretario ge-
neral. Pida también por el desafío, por parte de las 
iglesias de atraer apoyo al ministerio de la Biblia.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Belfast
• Población: 1,84 millones 

• Idiomas: inglés (97%); polaco (1%); otros 
(2% - lituano, irlandés, portugués, eslovaco, 
chino, tagalo, letón, ruso, malayalam, 
húngaro)

• Religión: católicos: 40,76% | protestantes (y 
otros cristianos): 41,56% | otras: 0,82% | sin 
religión: 16.86%

Información:
Sociedad Bíblica en Irlanda del Norte
www.bsni.co.uk

————————————————

••••• 3 – 9 de julio ••••• 
ISLANDIA

Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa septentrional
• Capital: Reikiavik
• Población: 333.135 (2014)
• Idiomas: islandés (las lenguas inglesa, 

alemana y varias nórdicas, ampliamente 
habladas)

• Religión: Iglesia Evangélica Luterana de Is-
landia: 76,2% | católicos: 3,4% | otras: 9,4% | 
ninguna: 5,2% | no especificada: 5,9% (2013)

Información:
Sociedad Bíblica Islandesa
www.biblian.is 

———————————————— 
ISRAEL

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la obra 
bíblica en este país y que su Palabra toque los co-
razones de la población. Pida que la sociedad bí-
blica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.
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 Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Jerusalén
• Población: 7.822.107 (2014)
• Idiomas: hebreo, árabe
• Religión: judíos: 75,1% | musulmanes: 17,4% 

| cristianos: 2,0% | drusos: 1,6% | otros: 3,9% 
(20012)

Información:
Sociedad Bíblica en Israel
www.biblesocietyinisrael.com 

———————————————— 

ITALIA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Roma
• Población: 61.070.224 (2014)
• Idiomas: italiano (oficial), con minorías 

hablantes de alemán, francés y esloveno
• Religión: cristianos (una vasta mayoría de 

católicos, con grupos muy pequeños de 
protestantes y testigos de Jehová): 80% 
| musulmanes: entre 800.000 y 1 millón | 
ateos/agnósticos: 20%

Información:
Sociedad Bíblica en Italia
www.societabiblica.it 

————————————————

•••• 10 – 16 de julio ••••
 JAMAICA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 

sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Kingston
• Población: 2.712.000 
• Idiomas: inglés, patois jamaiquino
• Religión: protestantes: 64,8% | católicos 

romana: 2,2% | testigos de Jehová: 1,9% | 
rastafaris: 1,1% | otras: 6,5% | ninguna: 21,3% | 
no especificada: 2,3% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales *
www.biblesocietywi.org 

 * La Sociedad Bíblica de las Indias Occiden-
tales opera en los siguientes países: Jamai-
ca, Bahamas, Belice, Islas Turcas y Caicos e 
Islas Caimán.
———————————————— 

JAPÓN
Pedidos de oración: Ore por el trabajo de 
traducción de la nueva Biblia de la Sociedad 
Bíblica de Japón. Pida también por las iglesias 
cristianas, que todavía se están recuperando del 
gran terremoto ocurrido en el este del país en 
2011. No se olvide de los jóvenes que encuentran 
la Palabra de Dios gracias a las actividades de 
movilización emprendidas por la organización.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia Oriental
• Capital: Tokio
• Población: 126.999.808 (2014)
• Idioma: japonés
• Religión: sintoístas: 83,9% | budistas: 71,4% | 

cristianos: 2% | otras: 7,8%
Nota: El total supera el 100% debido a que mu-
chas personas siguen el sintoísmo y el budismo

Información:
Sociedad Bíblica de Japón
www.bible.or.jp
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JORDANIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio

• Capital: Amán
• Población: 7.504.812 (2014)
• Idiomas: árabe (oficial), inglés (hablado 

por las clases alta y media)
• Religión: musulmanes (oficial, mayoría 

suní): 97,2% | cristianos (en su mayoría, 
ortodoxos griegos): 2,2% | budistas: 0,4% | 
hindúes: 0,1% | judíos: <0,1% | sin filiación: 
<0,1% | otras: <0,2%

Información:
Sociedad Bíblica en Jordania
www.biblesocietyjordan.org/ 

————————————————

•••• 17 – 23 de julio ••••
 LAOS

Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia/Pacífico
• Capital: Vientián
• Población: 6,8 millones 
• Idioma: lao
• Religión: budistas: 56,2% | cristianos: 3,1% | re-

ligiones étnicas: 36,7% | no especificada: 4%

Información:
Sociedad Bíblica en Laos
www.biblelaos.org 

LESOTO
Pedidos de oración: Dé gracias al Señor 
por la nueva Junta Directiva, el nuevo equipo y 
la nueva librería de la Sociedad Bíblica en Lesoto. 
Ore por mejores relaciones con las iglesias y por el 
éxito de los programas de recaudación de fondos, 
como la Cena de gala, la Marcha por Biblias y el Club 
una Biblia al mes. Ore para que la sociedad bíblica 
tenga éxito en la búsqueda de un patrón y consiga 
establecer comités por distritos para aumentar la 
visibilidad y el apoyo de la población. Ore por sa-
biduría en la planificación del 50º aniversario de la 
sociedad bíblica, que se celebrará en 2017.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Maseru
• Población: 1,9 millones 
• Idiomas: inglés, sesotho
• Religión: cristianos: 80% | creencias  

indígenas 20%

Información:
Sociedad Bíblica en Lesoto
www.biblesociety.org.ls 
E-mail: bslesotho@tlmail.co.ls 

———————————————— 
LETONIA

Pedidos de oración: Ore para que la Bi-
blia se haga más visible en nuestra sociedad 
y más personas puedan utilizarla como una 
fuente de vida.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Riga
• Población: 2.165.165 (2014)
• Idioma: Letón
• Religión: luteranos: 19,6% | ortodoxos: 15,3% 

| cristianos: 1% | otras: 0,4% | no especificada: 
63,7% (2006)

Información:
Sociedad Bíblica de Letonia
www.bibelesbiedriba.lv
E-mail: lbb@apollo.lv 
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•••• 24 - 30 julio ••••••
 LÍBANO

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad.

 Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Beirut
• Población: 4,9 millones 
• Idiomas: árabe (oficial), dialectos árabe- 

libaneses (son utilizados por la población), 
francés e inglés (secundarios)

• Religión: cristianos: 34,35% | musulmanes y 
minoría drusa: 65,47%

Información:
Sociedad Bíblica en el Líbano (Siria e Irak)
www.biblesociety.org.lb 
E-mail: bsl@biblesociety.org.lb 

———————————————— 

LIBERIA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jó-
venes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Monrovia
• Población: 4.092.310 (2014)
• Idiomas: inglés (oficial) y más de 16 lenguas 

indígenas
• Religión: cristianos: 85,6% | musulmanes: 

12,2% | tradicionales: 0,6% | otras: 0,2% | 
ninguna: 1,4% (2008)

Información:
Sociedad Bíblica en Liberia: 
La sede de la sociedad bíblica se encuentra 
en Monrovia, pero distribuye Escrituras en 
siete países.
www.biblesociety-liberia.org

————————————————

LIBIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga el 
testimonio cristiano en Libia y que su Palabra 
toque los corazones de la población. Pida que 
la Sociedad Bíblica de Egipto, que tiene a su 
cargo la obra bíblica en este país, alcance con 
su trabajo a todas las personas y ponga a dispo-
sición las Escrituras en formatos y traducciones 
relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Trípoli
• Población: 6.002.347 
• Idiomas: árabe (oficial), inglés e italiano 

ampliamente entendidos por las clases 
cultas

• Religión: musulmanes (mayoría suní):  
97% | otras: 3%

Información:
Aún no existe una sociedad bíblica en el país

————————————————

31 de julio – 6 de agosto
 LITUANIA

Pedidos de oración: Ore por el inicio de la 
nueva traducción de la Biblia y para que esta 
pueda transmitir el poder, la sabiduría y la mi-
sericordia de la Palabra de Dios a los nuevos 
lectores y a los jóvenes, uniendo así a los fie-
les en torno a la causa del Reino. Dé gracias a 
Dios por los niños, que estudian y comparten el 
mensaje de la Biblia por medio de las fotogra-
fías del concurso Fotos vivas.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Vilna
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• Población: 3.008.287 
• Idioma: lituano
• Religión: católicos: 77,2% | ortodoxos 

rusos: 4,1% | ortodoxos antiguos: 0,8% | 
luteranos: 0,6% | evangélicos reformados: 
0,2% | otras: 0,8% | ninguna: 6,1% | no espe-
cificada: 10,1% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica de Lituania
www.biblijosdraugija.lt 
E-mail: LBD@biblijosdraugija.lt

———————————————— 
MADAGASCAR

Pedidos de oración: Alabe a Dios por su 
fidelidad y provisión durante el Jubileo Doble 
de 2015, a pese a los desafíos financieros. Ore 
para que recaudemos fondos suficientes para 
la nueva Casa de la Biblia y por la realización 
del proyecto de la Biblia de Estudio. Ore tam-
bién por la estabilidad política y para que el 
proceso de reconciliación sea eficaz.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Antananarivo
• Población: 22,5 millones 
• Idiomas: malgache, francés, inglés 

(oficiales)
• Religión: cristianos: 52% | musulmanes: 6% | 

tradicionales: 42% | otras: 1%

Información:
Sociedad Bíblica Malgache
www.biblesociety-malagasy.org 

———————————————— 
MALASIA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia

• Capital: Kuala Lumpur
• Población: 30 millones 
• Idiomas: malayo, inglés, chino, tamil
• Religión: musulmanes: 60% | cristianos: 10% 

| budistas: 27% | hindúes y otras 3%

Información:
Sociedad Bíblica de Malasia
www.biblemalaysia.org 
E-mail: cwsac@yahoo.com 

————————————————

•••• 7 - 13 de agosto ••••
 MALAUI

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Lilongüe
• Población: 16.829.144 (2014)
• Idiomas: inglés (oficial), chichewa
• Religión: cristianos: 82,6% | musulmanes: 

13% | otras: 1,9% | ninguna: 2,5% (2008)

Información:
Sociedad Bíblica de Malaui
www.biblesociety-malawi.org

———————————————— 

MALI
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la so-
ciedad bíblica alcance con su trabajo a todas las 
personas y ponga a disposición las Escrituras en 
formatos y traducciones relevantes para cada 
necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Bamako
• Población: 15.768.227 (2014)
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• Idiomas: francés (oficial), bambara, peul, 
dogón, entre otros (Mali tiene 13 idiomas 
nacionales, además del idioma oficial)

• Religión: musulmanes: 94,8% | cristianos: 
2,4% | animistas: 2,0% | ninguna: 0,5% | no 
especificada: 0,3% (2009)

Información:
Alianza Bíblica en Mali
www.biblesociety-mali.org 

———————————————— 
MALTA Y GOZO

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Mar Mediterráneo (miembro 

de la UE)
• Capital: La Valeta
• Población: 430.136 
• Idiomas: maltés, inglés
• Religión: principalmente católicos y 

cristianos

Información:
Sociedad Bíblica de Malta
www.maltabible.org
E-mail: info@maltabible.com 

————————————————

••• 14 - 20 de agosto •••
 MARRUECOS

Pedidos de oración: Ore para que el equi-
po de traducción tenga el discernimiento nece-
sario para concluir bien su trabajo en 2017. Pida 
que los miles de marroquíes que visitan nues-
tro sitio web estén preparados para recibir la 
Buena Nueva en sus corazones. Ore también 
por la protección a todos nuestros ministerios 
y por sabiduría para sus líderes.

Acerca del país:
• Ubicación: África septentrional
• Capital: Rabat
• Población: 33.492.909 (2014)
• Idiomas: árabe (oficial), lenguas bereberes, 

francés
• Religión: musulmanes (oficial, prácticamen-

te todos suníes, <0,1% chiitas): 99% | otras: 
1% (incluyendo a los cristianos, judíos, etc.)

Información:
Sociedad Bíblica en Marruecos
www.biblesociety.ma 

———————————————— 

MAURICIO
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

 Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Port Louis
• Población: 1.249.151 (2014)
• idiomas: inglés (oficial, hablado por me-

nos del 1% de la población), criollo, bho-
yapurí, etc.

• Religión: hindúes: 48,5% | católicos: 26,3% | 
musulmanes: 17,3% | otras religiones cris-
tianas: 6,4% | otras: 0,6% | ninguna: 0,7% | 
no especificada: 0,1% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica de Mauricio
www.biblesociety-mauritius.org 

———————————————— 

MÉXICO
Pedidos de oración: Ore por la causa de la 
Biblia en este país y para que la población pue-
da recibir el mensaje bíblico. Pídale a Dios que 
guíe el trabajo del equipo de la sociedad bíblica, 
para que la Palabra está disponible en formatos 
relevantes para personas de todas las edades.
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Acerca del país:
• Ubicación: Norteamérica
• Capital: Ciudad de México
• Población: 123.799.215 (2014)
• Idiomas: español, lenguas indígenas 

(minoritarias)
• Religión: católicos: 82,7% | pentecostales: 

1,6% | testigos de Jehová: 1,4% | otras igle-
sias evangélicas: 5% | otras: 1,9% | ninguna: 
4,7% | no especificada: 2,7% (2010)

Información:
Sociedad Bíblica de México
www.bibliamexico.com 

————————————————

••• 21 - 27 de agosto •••
 MYANMAR

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudeste Asiático
• Capital: Yangon (antigua) Naipyidó (nueva)
• Población: 53.718.958 (2014)
• Idiomas: birmano (oficial), inglés, dialectos 

regionales
• Religión: budistas | minorías cristianas y 

musulmanas

Información:
Sociedad Bíblica de Myanmar
www.myanmarbible.com 

———————————————— 

MOZAMBIQUE
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Maputo
• Población: 26.472.977 (2014)
• Idiomas: portugués (oficial), makonde, 

shona, tongano, chichewa, otros dialectos 
regionales

• Religión: católicos: 28,4% | musulmanes: 
17,9% | protestantes: 12,2% | otras: 22,2% | 
ninguna: 18,7% | no especificada: 0,7% (2007)

Información:
Sociedad Bíblica de Mozambique
www.biblesociety-mozambique.org 

————————————————
MOLDAVIA

Pedidos de oración: Agradezca la protec-
ción y las bendiciones de Dios sobre nuestro 
trabajo. Ore por una distribución exitosa de Bi-
blias a las bibliotecas públicas y a las personas 
necesitadas, así como para que todos los que 
reciban y lean la Biblia apliquen sus enseñanzas 
a la vida cotidiana. Ore también por la estabili-
dad política y económica del país.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Chisináu
• Población: 3,6 millones 
• Idiomas: rumano/moldavo, ruso, ucrania-

no, gagaúzo, búlgaro, romaní
• Religión: ortodoxos: 93% | protestantes: 2% 

| otras: 5%

Información:
Sociedad Bíblica Interconfesional de 
Moldavia
www.ibs.md 

———————————————— 

MONGOLIA
Pedidos de oración: Ore para que tenga-
mos nuestra propia oficina. Pida también por 
el proyecto de traducción Versión Estándar en 
Mongol, así como por la capacitación de traduc-
tores, por su compromiso con el trabajo a largo 
plazo y por la financiación para el proyecto. 
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Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Ulán Bator
• Población: 3 millones 
• Idioma: mongol
• Religión: ortodoxos: 93% | protestantes: 2% 

| otras: 5%

Información:
Sociedad Bíblica de la Unión de Mongolia
www.mubs.mn
E-mail: director@mubs.mn

————————————————

 28 de agosto • • • • • • •
• • • • al 3 de septiembre

 NAMIBIA
Pedidos de oración: Ore por nuestros pro-
yectos de traducción y recaudación de fondos, 
especialmente el Club de inversores de la Biblia. 
Pida por nuestra Red de recuperación de trau-
mas y por su expansión. No se olvide de pedir 
por el nuevo gobierno de Namibia y para que 
nuestro pueblo se oriente a la Palabra de Dios.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Windhoek
• Población: 2,3 millones 
• Idiomas: inglés (oficial), oshiwambo, 

afrikáans, alemán, damara/nama, herero, 
rukwangali, lozi

• Religión: cristianos: cerca del 90% | creen-
cias indígenas y musulmanes: 10%

Información:
Sociedad Bíblica en Namibia
www.nambible.org.na  

———————————————— 

NEPAL
Pedidos de oración: Alabe al Dios vivo por 
permitir que todos los terremotos ocurrieran el 
sábado y durante el día, lo que salvó la vida de 
muchos estudiantes, obreros y trabajadores. La 
sociedad bíblica pide oraciones para que Dios 

transmita sabiduría y guíe a los líderes del país, 
para que todo vuelva a la normalidad lo antes 
posible. Ore por la buena lluvia de monzones, 
para que los agricultores puedan plantar sus 
campos de arroz y otros cultivos y que no haya 
escasez de alimentos. Pida también que las per-
sonas de Nepal que aún no han encontrado la 
salvación conozcan a su Salvador y vivan la paz, 
el amor y la esperanza verdaderos.

Acerca del país:
• Ubicación: Sur de Asia
• Capital: Katmandú
• Población: 26.494.504 (2011)
• Idiomas: nepalí (oficial).El censo de 2011 

informa que se hablan 123 idiomas como 
lenguas maternas. Entre ellos, tomando 
como base los porcentajes de hablantes: el 
mahithili, el bhojpuri, el tharu, el tamang y 
el newari pueden ser considerados como 
los cinco principales dialectos

• Religión: el hinduismo, el budismo, el 
islamismo, el kirat y el cristianismo son las 
principales religiones en Nepal, según los 
porcentajes de seguidores (2011)

Información:
Sociedad Bíblica de Nepal
www.nepalbiblesociety.org
www.ncrd.org.np

———————————————— 

NICARAGUA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Managua
• Población: 6.169.269 (2014)
• Idiomas: español (oficial, mayoritario), 

misquito, etc.
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• Religión: católicos: 58,5% | protestantes: 
23,2% | testigos de Jehová: 0,9% | otros: 1,6% 
| ninguna: 15,7% (2005)

Información:
Sociedad Bíblica de Nicaragua
www.sociedadbiblica.org.ni 

————————————————

• 4 - 10 de septiembre • 
 NÍGER

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Niamey
• Población: 17.138.707 
• Idiomas: francés (oficial), hausa, zarma, 

fula, lenguas tuareg, kanuri, lenguas tebu, 
árabe, gurma, tadasahaq

• Religión: musulmanes: 95% | cristianos y 
animistas: 5%

Información:
Sociedad Bíblica en Níger
E-mail: alliancebiblique_niger@yahoo.fr 

————————————————

NIGERIA
Pedidos de oración: Gracias a Dios por 
responder a las oraciones relativas a la elección 
nacional que tuvo lugar en 2015 y por la tran-
sición pacífica a otro gobierno democrático. 
Alabe al Señor por su intervención divina, pues 
la amenaza del grupo radical islámico Boko 
Haram está siendo enfrentada por las fuerzas 
armadas. Ore por la liberación de más de 200 
niñas mantenidas como rehenes en un campa-
mento de Boko Haram. Pida que Dios anime a 
todas las familias cuyos seres queridos fueron 
asesinados durante la invasión de este grupo. 

Pida por misericordia en viajes para todos los 
miembros del equipo en Nigeria. Ore para que 
Dios desestabilice las actividades de los piratas. 
Ore para que las operaciones de las sociedades 
bíblicas sean tranquilas y para que la paz reine 
en las naciones, pues no podemos operar en 
ambientes turbulentos. 

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Abuya
• Población: 177.155.754 
• Idiomas: inglés (oficial), más tres dialectos 

principales: hausa, igbo y yoruba
• Religión: musulmanes 50% | cristianos: 40% | 

creencias indígenas: 10%

Información:
Sociedad Bíblica de Nigeria
www.biblesociety-nigeria.org
E-mail: info@biblesociety-nigeria.org 

————————————————

NORUEGA
Pedidos de oración: Ore por las etapas 
finales de la nueva traducción de la Biblia al 
lapón septentrional y por los nuevos proyec-
tos de traducción al lapón lule y al lapón meri-
dional, así como por los cursos sobre la Biblia 
para niños. Ore también para que la celebra-
ción de los 200 años de la sociedad bíblica, el 
26 de mayo, pueda atraer a nuevos lectores 
a la Biblia.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Oslo
• Población: 5,1 millones 
• Idiomas: noruego (bokmål, nynorsk), sami/

lapón (septentrional, meridional, lule)
• Religión: cristianos: 84% | musulmanes: 2% 

| otras: 1%

Información:
Sociedad Bíblica Noruega
www.bibel.no 
E-mail: bibel@bibel.no 



36

NUEVA ZELANDA
Pedidos de oración: La sociedad bíblica 
sigue con la campaña Pásala, que tiene como 
objetivo animar a los cristianos a compartir la 
Biblia con la próxima generación. Ore para que 
nuestras aplicaciones de la Biblia para niños 
tengan un impacto positivo. Pregunte también 
por la campaña de nuestra Biblia Pobreza y jus-
ticia, que bendecir con la Palabra de Dios a fa-
milias necesitadas con la Palabra de Dios.

Acerca del país:
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Wellington
• Población: 4.540.000 
• Idiomas: inglés, maorí, lengua de señales
• Religión: protestantes: 32% | católicos: 12% | 

otras: 14% | sin religión: 39%

Información:
Sociedad Bíblica en Nueva Zelanda
www.biblesociety.org.nz

————————————————

• 11 - 17 de septiembre •
 PACÍFICO SUR*

Hay 13 países en el Pacífico Sur: Fiyi, Samoa, 
Vanuatu, Islas Salomón, Islas Cook, Tuvalu, Ton-
ga, Nauru, Tahití, Wallis y Futuna, Nueva Cale-
donia, Islas McQuissan. 

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en esta región y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad. 

Acerca del país:
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Suva (capital de Fiyi, donde se 

encuentra la sede de la sociedad bíblica)
• Población: más de 2,5 millones 
• Idiomas: Fiyi - fiyiano y más de treinta otros 

idiomas/dialectos; Vanuatu - bislama y cien 
idiomas más; Islas Salomón - pijin y más 

de sesenta idiomas diferentes; samoano; 
tonga; tuvalu; kiribati; Nueva Caledonia 
- tres lenguas principales de los canacos; 
tahitiano, walisiano, futuniano, nauruano 
y maorí de lsa Islas Cook Islas, macquissan, 
inglés, francés - idiomas oficiales y otras 
lenguas habladas en el país

• Religión: mayoría cristiana entre las religio-
nes/creencias practicadas

Información:
Sociedad Bíblica en el Pacífico Sur
www.bible.org.fj
E-mail: lturaganivalu@bible.org.fj

———————————————— 
ESTADOS DEL GOLFO

Pedidos de oración: La Sociedad Bíblica 
en el Golfo es responsable de Bahrein, Kuwait, 
Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Uni-
dos, Yemen y Catar. Ore por los proyectos 
de compromiso con la Biblia, la narración de 
historias, la distribución de Escrituras en 150 
idiomas y los programas de alfabetización de 
adultos para los inmigrantes. Pida también por 
la seguridad del equipo en un ambiente religio-
so restringido.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia (Oriente Medio)
• Población: 72 millones 
• Idiomas: árabe, inglés
• Religión: musulmanes: 90% | cristianos: 10%

Información:
Sociedad Bíblica en el Golfo
E-mail: hrayrj@mtnmail.com.cy 

———————————————— 

PALESTINA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por todo 
lo que ha hecho por nuestro pueblo. Ore por la 
paz en los corazones y las mentes y para que 
muchas personas participen y pasen a amar la 
Palabra. Ore por nuestro Día de la Biblia anual y 
para que el Niño de Belén toque los corazones 
de los niños y los jóvenes.
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Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Jerusalén Este/Ramala
• Población: 4,2 millones 
• Idioma: árabe
• Religión: musulmanes: 98% | cristianos: 1,2%

Información:
Sociedad Bíblica Palestina
www.pbs-web.com 

———————————————— 

PANAMÁ
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Ciudad de Panamá
• Población: 3.864.170 
• Idiomas: español, kuna, gnabe (oficiales)
• Religión: católicos: 73% | evangélicos: 20% 

| otras: 7%

Información:
Panamá Sociedad Bíblica

————————————————

• 18 – 24 de septiembre •
 PAPÚA-NUEVA GUINEA

Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Port Moresby
• Población: 7.476.108 (2014)

• Idiomas: inglés, inglés criollo, dialecto 
melanesio (oficial); cerca de 700 dialectos 
regionales

• Religión: católicos: 27% | protestantes: 
69,4% | otras: 3,6% (2000)

Información:
Sociedad Bíblica de Papúa-Nueva Guinea

———————————————— 

PAKISTÁN
Pedidos de oración: Ore por la sostenibi-
lidad económica y política en Pakistán. Pida 
por el crecimiento económico y la reducción 
del desempleo. Pida de un modo especial por 
la juventud, porque la mayoría de los jóvenes 
ha adoptado métodos desleales de ganar di-
nero debido al desempleo. Ore por los pro-
yectos en marcha de la Sociedad Bíblica de 
Pakistán.

Acerca del país:
• Ubicación: Sur de Asia
• Capital: Islamabad
• Población: 1,8 millones 
• Idiomas: urdu (oficial), sindhi, pastún, 

baluchi, muchos idiomas tribales
• Religión: musulmanes: 97% | cristianos: 2% | 

hindúes y otros: 1%

Información:
Sociedad Bíblica de Pakistán
www.pbs.org.pk

———————————————— 
PARAGUAY

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la so-
ciedad bíblica alcance con su trabajo a todas las 
personas y ponga a disposición las Escrituras en 
formatos y traducciones relevantes para cada 
necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Asunción
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• Población: 6.687.000 
• Idiomas: español, guaraní
• Religión: católicos: 89,6% | evangélicos: 6,2% 

| otras: 4,2%

Información:
Sociedad Bíblica Paraguaya
www.sbp.org.py 
E-mail: sbiblica@sbp.org.py

————————————————

25 de septiembre • • • • 
• • • • • •  al 1 de octubre

PERÚ
Pedidos de oración: Pídale a Dios por el 
inicio de las actividades del Centro Cultural 
de la Biblia, para que podamos ofrecer un 
programa atractivo y variado de eventos ar-
tisticos y culturales que honren a Dios y su 
Palabra. Asimismo que los visitantes sean 
bendecidos con cada actividad y motivados a 
conocer a Jesucristo y aceptarlo como el Se-
nor y Salvador de sus vidas.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Lima
• Población: 29.987.800 
• Idiomas: español, quechua, aimara
• Religión: católicos: 81,3% | evangélicos: 

12,5% | otras: 3,3% | sin religión: 2,9%

Información:
Sociedad Bíblica Peruana
www.sbp.org.pe
E-mail: calvan@sbp.org.pe

———————————————— 

POLONIA 

Pedidos de oración: Dé gracias a Dios por 
la existencia de la Biblia en polaco desde el 
siglo 16 y por los 200 años de la Sociedad Bí-
blica en Polonia. Dé gracias por las décadas de 
traducción, publicación y distribución de la Bi-
blia, así como por su nueva traducción ecumé-
nica. Ore para que el pueblo polaco encuentre 

la esperanza, el amor, la fuerza y el bienestar.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Varsovia
• Población: 38,5 millones 
• Idioma: polaco
• Religión: católicos: 87% | ortodoxos: 0,5% | 

protestantes: 0,4% | musulmanes: 0,05% | 
otros: 9,55% | ateos: 2,5%

Información:
Sociedad Bíblica en Polonia
Email: tb@tb.org.pl

———————————————— 

PUERTO RICO
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escri-
turas en formatos y traducciones relevantes 
para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: San Juan
• Población: 3.620.897 (2014)
• Idiomas: español, inglés
• Religión: católicos: 85% | protestantes y 

otras: 15%
————————————————

• • • • 2 - 8 octubre • • • •
 PORTUGAL

Pedidos de oración: Ore por la estabiliza-
ción económica del país. Pida que la Sociedad 
Bíblica de Portugal se mantenga activa en su mi-
sión: “Llevar la Biblia a las personas y traer a las 
personas a la Biblia”. Dé gracias a Dios por el cre-
cimiento en el área editorial de la organización, 
que ha ofrecido opciones con diferenciales para 
los niños y jóvenes, los públicos que más nece-
sitan entrar en contacto con la Palabra de Dios. 
Ore por el fortalecimiento de la relación de la 
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Sociedad Bíblica de Portugal con las iglesias, ha-
ciendo posible la realización de proyectos dirigi-
dos a los sectores más pobres, como los jóvenes 
y los ancianos.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Lisboa
• Población: 10.561.614 (2011)
• Idiomas: portugués y mirandés (oficiales)
• Religión: católicos: 79,5% | protestantes: 

2,4% | ortodoxos: 0,5% | otras religiones cris-
tianas: 2,2% | musulmanes: 0,3% | otros: 0,4%

Información:
Sociedad Bíblica de Portugal
www.sociedade-biblica.pt

———————————————— 

REPÚBLICA DE KENIA 

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Nairobi
• Población: 40 millones
• Idiomas: inglés y suajili (oficiales), se 

hablan otros 53 idiomas principales
• Religión: cristianos: 80% | musulmanes: 4% 

| otras: 16%

Información:
Sociedad Bíblica de Kenia
www.biblesociety-kenya.org
E-mail: info@biblesociety-kenya.org

———————————————— 

REPÚBLICA DE KIRGUISTÁN
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 

y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia Central
• Capital: Bishkek
• Población: 5.625.015 (2014)
• Idiomas: kirguís y ruso (oficiales), uzbeko, 

otros
• Religión: musulmanes: 64,7% | ortodoxos 

rusos: 20% | otras: 5%

Información:
Sociedad Bíblica de Kirguistán
E-mail: valentina@biblesocieties.org

————————————————

•  • 9 - 15 de octubre •  • 
REPÚBLICA DE BELARÚS

Pedidos de oración: Ore por la celebración del 
quinto centenario de la primera Biblia en bielorru-
so y de la Reforma. Pida que los jóvenes se formen 
con una visión saludable del mundo por medio de 
la Biblia. Ore también para que, como las Iglesias, 
las estructuras estatales trabajen activamente con 
nosotros. Y pida que todos los necesitados en-
cuentren consuelo y esperanza en la Biblia.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Minsk
• Población: 9,5 millones 
• Idiomas: ruso, bielorruso
• Religión: cristianos ortodoxos | católicos | 

protestantes

Información:
Sociedad Bíblica en la República de Belarús
www.belbiblia.by
E-mail: byebs@open.by

———————————————— 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes genera-
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ciones, especialmente los jóvenes y los niños. Pida 
también por proyectos de publicaciones que atrai-
gan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Bangui
• Población: 4 millones 
• Idiomas: francés (oficial), sango (lengua 

franca y nacional), lenguas tribales
• Religión: cristianos: 80% | musulmanes: 10%

Información:
Sociedad Bíblica de la República 
Centroafricana
E-mail: societebiblique_rca@yahoo.fr 

———————————————— 
REPÚBLICA DE CHIPRE

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

 Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Nicosia
• Población: 840.407 (2011, excluyendo 

Chipre del Norte)
• Idiomas: griego y turco (oficiales), inglés
• Religión: cristianos ortodoxos griegos: 78% | 

musulmanes: 18% | otras, incluyendo cristia-
nos maronitas y apostólicos armenios: 4%

Información:
Sociedad Bíblica Helénica
E-mail: michailc@hellenicbiblesociety.gr
bisoofcy@cytanet.com.cy

————————————————

• • 16 - 22 de octubre • • 
 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO 
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 

los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Kinsasa
• Población: 68 millones 
• Idiomas: francés (oficial); suajili-Congo, 

lingala, kikongo y tshiluba (lenguas nacio-
nales); y otros 215 idiomas y dialectos más, 
según los etnólogos

• Religión: denominaciones cristianas: 90%

Información:
Sociedad Bíblica del Congo 
(República Democrática)
www.biblesociety-cd.org 
E-mail: abrdc@biblesociety-cd.org

———————————————— 

REPÚBLICA DOMINICANA
 Pedidos de oración: Dé gracias al Señor 
por el desarrollo del proyecto Crece y aprende, 
que nos permitió estrechar lazos con las igle-
sias. Alabe a Dios por el nuevo presidente de 
nuestra Junta Directiva, que es una bendición 
para nuestro ministerio. Ore para que el pro-
yecto No a la violencia sea una realidad.

 Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Santo Domingo
• Población: 9.445.281 (2010)
• Idioma: español
• Religión: católicos: 70% | evangélicos: 20% | 

sin religión: 8% | otras: 2%

Información:
Sociedad Bíblica Dominicana
E-mail: soc.biblica@claro.net.do 

———————————————— 

REPÚBLICA DE MACEDONIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
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sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escri-
turas en formatos y traducciones relevantes 
para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Skopie
• Población: 2,1 millones 
• Idiomas: macedonio, albanés
• Religión: ortodoxos macedonios: 64,7% 

| musulmanes: 33,3% | otras religiones 
cristianas: 0,37% | otras/no especificadas: 
1,63% (2002)

Información:
Sociedad Bíblica de la República de Mace-
donia
E-mail: pzlateski@yahoo.it 

————————————————

• • 23 – 29 de octubre • •
 REPÚBLICA CHECA

Pedidos de oración: Ore por la República 
Checa, que es uno de los países más secula-
rizados del mundo. Pida especialmente por 
los jóvenes cristianos, para que Dios los ins-
pire con el Espíritu Santo y los entusiasme a 
compartir la Palabra de Dios con otras per-
sonas. Ore por la Biblia en checo para ado-
lescentes, que se publicará y se distribuirá a 
mediados de 2016.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa del Este
• Capital: Praga
• Población: 10.740.468 (2014)
• Idiomas: checo (oficial), eslovaco, alemán, 

otros
• Religión: católicos: 10,4% | protestantes: 

1,1% | otras/no especificadas: 54% | ninguna: 
34,5% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica Checa
www.dumbible.cz

 RUMANIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escri-
turas en formatos y traducciones relevantes 
para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Bucarest
• Población: 21 millones 
• Idiomas: rumano, húngaro, alemán
• Religión: ortodoxos: 85% | otras: 15%

Información:
Sociedad Bíblica Interconfesional de 
Rumania
www.societateabiblica.org
E-mail: sbiromania@gmail.com

———————————————— 
RUANDA

Pedidos de oración: Alabe a Dios por la 
paz y la seguridad en Ruanda y ore por los países 
vecinos: Burundi, al sur, y República Democrática 
del Congo (RDC), al oeste, de forma que los refu-
giados puedan regresar a sus hogares. Ruegue 
por las viudas y los huérfanos del genocidio de 
1994 contra los tutsis, para que Dios les ayude a 
superar sus diferentes consecuencias. Recuerde 
a las personas capacitadas en diversos proyectos 
implantados en Ruanda desde 2014, para que ten-
gan el apoyo financiero para iniciar actividades ge-
neradoras de ingresos. Ore también por todas las 
iniciativas desarrolladas para recaudar fondos con 
el fin de construir un Centro Bíblico en Ruanda. 

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Kigali
• Población: 10.537.222 (2012)
• Idiomas: kiñaruana, inglés, francés
• Religión: católicos: 56,5% | protestantes: 

37,1% | musulmanes: 4,6%
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Información:
Sociedad Bíblica de Ruanda
www.biblesociety-rwanda.org
E-mail: bsrwanda@biblesociety-rwanda.org

————————————————

30 de octubre • • • • • • • 
• • • • • al 5 de noviembre

RUSIA
Pedidos de oración: Pídale a Dios que ben-
diga la Obra Bíblica en este país y que la Palabra 
de Dios pueda llegar a los corazones de toda la 
población. Ore para que el trabajo de la socie-
dad bíblica se dirija a todas las personas y pon-
ga a disposición la Biblia en formatos e idiomas 
que puedan satisfacer sus necesidades.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa del Este
• Capital: Moscú
• Población: 142.467.651 (2014)
• Idiomas: ruso (oficial), tártaro, alemán, 

ucraniano, otros
• Religión: ortodoxos rusos: 15-20% | musul-

manes: 10-15% | otras religiones cristianas: 
2% (2006)

Información:
Sociedad Bíblica en Rusia
www.biblia.ru

————————————————

SENEGAL
Pedidos de oración: Alabe a Dios por 
los logros en la difusión de la Palabra en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jóve-
nes y los niños. Pida también por proyectos de 
publicaciones que atraigan a más personas al 
mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Dakar
• Población: 14.548.171 (2014)
• Idiomas: francés (oficial), wólof, diola, 

bambara, etc.
• Religión: musulmanes (sufíes): 94% | cristia-

nos (la mayoría, católicos): 5% | creencias 
indígenas: 1%

Información:
Sociedad Bíblica en Senegal
E-mail: abs_sahel@yahoo.fr 

———————————————— 

SIERRA LEONA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.
Acerca del país:

• Ubicación: África
• Capital: Freetown
• Población: 6.205.000 
• Idiomas: inglés (oficial), criollo, mendé, 

limba, temné
• Religión: musulmanes: 60% | practicantes 

de creencias tradicionales: 30% | cristianos: 
10% (1993)

Información:
Sociedad Bíblica de Sierra Leona
www.biblesociety-sierraleone.org
E-mail: bssl@multinet.sl

————————————————

SERBIA
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes genera-
ciones, especialmente los jóvenes y los niños. Pida 
también por proyectos de publicaciones que atrai-
gan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa Meridional
• Capital: Belgrado
• Población: 9.468.378 (2014)
• Idiomas: serbio (oficial, 83,3%), húngaro, 

bosnio, otros
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• Religión: ortodoxos serbios: 88,1% | católi-
cos: 5% | musulmanes: 3,1% | protestantes: 
1% | ateos: 1,1% | otras: 0,8% | ninguna: 4,7% | 
no declarada/desconocida: 4,5% (2011)

Información:
Sociedad Bíblica de Serbia
www.biblijskodrustvo.org.rs 
E-mail: serbianbs@sbb.rs

————————————————

• •  6 - 12 de noviembre • • 
 SEYCHELLES

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la so-
ciedad bíblica alcance con su trabajo a todas las 
personas y ponga a disposición las Escrituras en 
formatos y traducciones relevantes para cada 
necesidad.
Acerca del país:

• Ubicación: Océano Índico
• Capital: Victoria
• Población: 111.000 
• Idiomas: francés, inglés, criollo
• Religión: musulmanes: 38,6% | cristianos: 

32% | indios: 11,9% | ninguna: 16,7% (2008)

Información:
Sociedad Bíblica de Seychelles
E-mail: biblesoc@seychelles.net 

————————————————

SIRIA
Solicitud de la oración: Querido Señor 
Jesús, sabes por lo que nuestro país está pa-
sando hace ya mucho tiempo. También cono-
ces lo que está en el corazón de cada persona, 
el dolor y los conflictos emocionales de cada 
una de ellas. Oramos para que nuestros com-
patriotas encuentren la paz en el Señor. Tam-
bién pedimos que nuestro país se cure y pue-
da florecer de nuevo, convirtiéndose en una 
nación con la presencia y el amor de Jesús. Se-
ñor Jesús, podemos decir con sinceridad que 
no tenemos alternativas y que no hay nadie 
más a quien podamos recurrir. Haz resplan-

decer tu rostro sobre nosotros una vez más 
y restaura la alegría de tu salvación. Querido 
Señor Jesús: mira el trabajo de la Casa de la Bi-
blia, para que cintinú como bendición para tu 
hermosa Iglesia en Siria. También oramos por 
todas las personas que gobiernan este país, 
para que recurran a tu sabiduría y guía. Amén.

Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Damasco
• Población: 21.986.615 (2014)
• Idiomas: árabe, armenio, kurdo, siríaco, 

arameo
• Religión: musulmanes: 87% | cristianos: 10% 

| drusos 3% | judíos (los pocos que quedan 
en Damasco y Alepo)

Información:
Sociedad Bíblica en el Líbano (Siria e Irak)
www.biblesociety.org.lb

———————————————— 
SRI LANKA

Pedidos de oración: Ore por los progra-
mas La Biblia y la familia, Concurso de redac-
ción; Estudio creativo de la Biblia; Capacitación 
de maestros de escuelas dominicales; y Recupe-
ración de traumas. Pida también por el 23° Festi-
val de Coros que se celebrará el 1 de agosto de 
2016 en conmemoración al 204° aniversario de 
la Sociedad Bíblica de Ceilán.

Acerca del país:
• Ubicación: Sri Lanka, cuyo nombre oficial 

es República Democrática Socialista de 
Sri Lanka

• Capital: Sri Jayawardenapura Kotte / 
Colombo

• Población: 20.330.000 (2012)
• Idiomas: cingalés y tamil (oficiales), inglés
• Religión: budistas: 70,2% | hindúes: 12,6% | 

musulmanes: 9,7% | cristianos: 7,4%

Información:
Sociedad Bíblica de Ceilán (actual Sri Lanka)
www.ceylonbiblesociety.org
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• 13 – 19 de noviembre •
 SUAZILANDIA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África Meridional
• Capital: Mbabane / Lobamba
• Población: 1.267.704 (2014)
• Idiomas: inglés y suazi (oficiales)
• Religión: sincretismo afrocristiano: 40% | ca-

tólicos: 20% | musulmanes: 10% | otros: 30%

Información:
Sociedad Bíblica de Suazilandia
www.biblesociety-swaziland.org 

———————————————— 

SUDÁN
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Septentrional
• Capital: Jartum
• Población: 38.764.090 (2014)
• Idiomas: árabe e inglés (oficiales)
• Religión: musulmanes suníes | pequeña 

minoría cristiana

Información:
Sociedad Bíblica de Sudán
www.biblesociety-sudan.org 

———————————————— 
SUDÁN DEL SUR

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 

y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Yuba
• Población: 8 millones  
• Idiomas: inglés, árabe
• Religión: cristianos: 90%

Información:
Sociedad Bíblica en Sudán del Sur
E-mail: ekajivora@hotmail.com 

————————————————

• • 20 – 26 de noviembre ••
 SUECIA

Pedidos de oración: Ore para que recibamos 
la orientación cuando llegue el momento de iniciar 
una nueva traducción de la Biblia al sueco. Pida por 
al proyecto Aventuras de la Biblia y por sus instruc-
tores, que les transmiten conocimientos sobre la 
Biblia a más de 30.000 niños en edad escolar. No se 
olvide del proyecto Buen samaritano en Togo —un 
reto para la lucha contra el SIDA— y de todos los 
inmigrantes que vienen a Suecia. Pida que sus ojos 
se abran a la Biblia. Ore por las tres traducciones al 
lapón para los pueblos indígenas. 

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Estocolmo
• Población: 9 millones 
• Idiomas: sueco, sami (lapón)
• Religión: principalmente luteranos, cerca 

de 6.400.000 de miembros de la Iglesia de 
Suecia, pero el país está muy secularizado

Información:
Sociedad Bíblica Sueca
www.bibelsallskapet.se
E-mail: lotta@bibeln.se 

———————————————— 

SUIZA 
Pedidos de oración: Ore por los presos, 
los migrantes y los pacientes hospitalizados, 
que reciben —si así lo desean— una Biblia en 
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el idioma de su corazón. Que Dios los bendiga 
con esperanza y la comprensión de su Palabra. 
Miles de Biblias se han distribuido desde 2010. 
Estamos muy agradecidos por nuestros buenos 
contactos con pastores y funcionarios.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Berna
• Población: 8.200.000 
• Idiomas: alemán, francés, italiano, romanche
• Religión: católicos: 38,2% | protestantes: 

26,9% | sin religión: 21,4% | otros: 12,2%

Información:
Sociedad Bíblica Suiza
www.die-bibel.ch/www.la-bible.ch 
E-mail: info@die-bibel.ch 

———————————————— 

SULTANATO DE BRUNÉI
Pedidos de oración: Pídale a Dios que ben-
diga la Obra Bíblica en este país y que la Palabra 
de Dios pueda llegar a los corazones de toda la 
población. Ore para que el trabajo de la socie-
dad bíblica se dirija a todas las personas y pon-
ga a disposición la Biblia en formatos e idiomas 
que puedan satisfacer sus necesidades.
Acerca del país:

• Ubicación: Asia
• Capital: Bandar Seri Begawan
• Población: 415.717 (2013)
• Idiomas: malayo (oficial), inglés, chino
• Religión: cristianos: 10% | musulmanes: 67% | 

creencias budistas/indígenas 10%

Información:
Sociedad Bíblica de Singapur
www.bible.org.sg

———————————————— 

SURINAM
Pedidos de oración: Ore por la obra bí-
blica en Surinam, Guyana y Guayana Francesa. 
Dé gracias a Dios por la conclusión de la Biblia 
en Sranan Tongo. Ore por las traducciones en 
curso del Antiguo Testamento al javanés de 
Surinam, al aukan y al saramacan. Alabe a Dios 

con nosotros por los 50 años la Sociedad Bíblica 
de Surinam el 3 de mayo de 2016.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Paramaribo
• Población: 543.925 
• Idiomas: holandés (oficial), sranan tongo 

(lengua franca), inglés (ampliamente 
hablado)

• Religión: hindúes: 27,4% | protestantes 
(principalmente moravos): 25,2% | católi-
cos: 22,8% | musulmanes: 19,6% | creencias 
indígenas: 5%

Información:
Sociedad Bíblica de Surinam
www.surinamebiblesociety.org
E-mail: surbs@sr.net 

————————————————

27 de noviembre • • • • •
• • • • • al 3 de diciembre

 TAYIKISTÁN
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia Central
• Capital: Dusambé
• Población: 8.408.947 (2014)
• Idiomas: tayiko (oficial), ruso
• Religión: musulmanes suníes: 85% | musul-

manes chiítas: 5% | otras: 10% (2003)

Información:
Sociedad Bíblica de la República 
de Tayikistán
www.bible.tj

———————————————— 

TAILANDIA
Pedidos de oración: La Sociedad Bíblica de 
Tailandia tiene un plan para publicar la Biblia Pwo 
Karen en su totalidad en el año 2016. Ore para que 



46

todos los procesos concluyan a tiempo y que esta 
se utilice ampliamente, así como el libro de Mar-
cos, que fue traducido a la lengua de señas. Ore 
para que más personas adquieran las Biblias que 
vendemos por medio de librerías seculares y tam-
bién las diversas aplicaciones que se pueden utili-
zar en los teléfonos inteligentes y las tabletas. Ore 
para que el Concurso de la Biblia se realice cuatro 
veces al año, a fin de que los estudiantes que parti-
cipen aprendan más acerca de Dios y que aquellos 
que no son creyentes tengan una experiencia per-
sonal con Jesucristo. Ore por los autores de la Bi-
blia de Estudio, un proyecto que ha tardado mucho 
debido a la limitación de redactores calificados.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudeste Asiático
• Capital: Bangkok
• Población: 77 millones 
• Idiomas: tailandés, inglés (ampliamente 

entendido)
• Religión: budistas: 94,2% | musulmanes: 

4,6% | cristianos: 0,8% | otras: 0,4%

Información:
Sociedad Bíblica de Tailandia
www.thaibible.or.th

————————————————

TAIWÁN
Pedidos de oración: Ore para que la Biblia 
de Estudio Versión Unificada China (CUVSB) 
progrese bien. Ore por la salud del Rev. Dr. Kuo-
Wei-Peng, editor en jefe de la CUVSB.

Acerca del país:
• Ubicación: Este y Sudeste de Asia
• Capital: Taipei
• Población: 23 millones 
• Idiomas: mandarín, taiwanés, hakka, amis, 

tayal, truku, paiwan, drakay, bunun, cao, 
tao, sediq

• Religión: cristianos: 5% | católicos 2% | budis-
tas: 35% | taoístas: 40% | otras: 18%

Información:
Sociedad Bíblica de Taiwán
www.bstwn.org

• • • 4 - 10 de diciembre • • •
TANZANIA

Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escri-
turas en formatos y traducciones relevantes 
para cada necesidad.
Acerca del país:

• Ubicación: África
• Capital: Dodoma
• Población: 49.639.138 
• Idiomas: suajili (oficial), kiunguja (nombre 

del suajili en Zanzíbar), inglés (oficial, 
idioma principal del comercio, la adminis-
tración y la enseñanza superior), árabe 
(lengua más hablada en Zanzíbar), muchas 
lenguas locales

• Religión: Continente - cristianos: 30% | 
musulmanes: 35% | creencias indígenas 35%; 
Zanzíbar - más del 99% son musulmanes

Información:
Sociedad Bíblica de Tanzania
www.biblesociety-tanzania.org  

————————————————
 TOGO

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra y el nido 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jó-
venes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.
Acerca del país:

• Ubicación: África
• Capital: Lomé
• Población: 6.993.244 (2014)
• Idiomas: francés, ewé, la mía, kabye, dagomba
• Religión cristianos: 29% | musulmanes: 20% | 

creencias indígenas: 51%
Información:

Sociedad Bíblica de Togo
www.biblesociety-togo.org
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TURQUÍA
Pedidos de oración: Como estamos traba-
jando duro para llegar a más personas con la Pala-
bra de Dios, pedimos oraciones para que nuestro 
equipo tenga más sabiduría en nuestro enfoque y 
en los servicios prestados a este país. Agradezca 
la protección de Dios, porque tuvimos un incendio 
en nuestra tienda en mayo del año pasado.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa / Asia
• Capital: Estambul
• Población: 76 millones 
• Idioma: turco
• Religión: musulmanes

Información:
Sociedad Bíblica en Turquía
www.kitabimukaddes.com 

• E-mail: bilgi@kitabimukaddes.com 

———————————————— 

UCRANIA
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra toque 
los corazones de la población. Pida que la sociedad 
bíblica alcance con su trabajo a todas las personas 
y ponga a disposición las Escrituras en formatos y 
traducciones relevantes para cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Europa del Este
• Capital: Kiev
• Población: 44.941.303 (2014)
• Idiomas: ucraniano (oficial), ruso, peque-

ñas minorías hablan rumano, polaco y 
húngaro

• Religión: ortodoxos | ortodoxos ucra-
nianos - Patriarcado de Kiev | ortodoxos 
ucranianos - Patriarcado de Moscú | 
católicos griegos | católicos | protestantes 
| musulmanes | judíos

Información:
Sociedad Bíblica Ucraniana
www.ukrbs.org 

•   11 - 17 de diciembre  • 
UGANDA

Pedidos de oración: Alabe a Dios por los lo-
gros en la difusión de la Palabra en este país. Ore 
para que la sociedad bíblica consiga sembrar las 
sagradas enseñanzas entre las diferentes gene-
raciones, especialmente los jóvenes y los niños. 
Pida también por proyectos de publicaciones 
que atraigan a más personas al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Kampala
• Población: 34.758.809 (2014)
• Idioma: inglés (oficial)
• Religión: católicos: 41,9% | protestantes: 

42% (anglicanos: 35,9%; pentecostales: 
4,6%; adventistas: 1,5%) | musulmanes: 12,1% 
| otras: 3,1% | ninguna: 0,9% (2002)

Información:
Sociedad Bíblica de Uganda
www.biblesociety-uganda.org 

————————————————  
URUGUAY

Pedidos de oración: La prioridad de la 
Sociedad Bíblica de Uruguay es llegar a la gene-
ración de los niños y los jóvenes con la Palabra 
de Dios y su mensaje siempre actual, agregán-
dole a ello todas las herramientas que podamos 
proporcionarles. Ore para que en nuestro papel 
como la sociedad bíblica seamos capaces de res-
ponder a este desafío de servir y ayudar, con el 
fin de introducir la Palabra de Dios en las vidas 
de esos jóvenes de forma adecuada, transfor-
mándolos y guiándolos a una vida mejor.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Montevideo
• Población: 3,4 millones 
• Idioma: español
• Religión: católicos (la mayoría, nominales): 
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47% | evangélicos: 6% | agnósticos/ateos/
demás sincretismos religiosos: 40%

Información:
Sociedad Bíblica de Uruguay
www.sociedadbiblica.org.uy
E-mail: info@ sociedadbiblica.org.uy  

————————————————

UZBEKISTÁN
Pedidos de oración: Que Dios bendiga la 
obra bíblica en este país y que su Palabra to-
que los corazones de la población. Pida que la 
sociedad bíblica alcance con su trabajo a todas 
las personas y ponga a disposición las Escritu-
ras en formatos y traducciones relevantes para 
cada necesidad.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia Central
• Capital: Taskent
• Población: 23.324.920 (2014)
• Idiomas: uzbeko (oficial), ruso, tayiko
• Religión: musulmanes (mayoría suní): 88% | 

ortodoxos orientales 9% | otras: 3%

Información:
Sociedad Bíblica de Uzbekistán
www.parus87.com/FellowshipBSUz.htm 

————————————————

• •  18 – 24 de diciembre • •  
VENEZUELA

Pedidos de oración: Dé gracias al Señor 
por la fuerza y la ayuda que nos ha brindado en 
la difícil situación que atraviesa Venezuela. Ore 
para que el Señor nos ayude en la producción 
e importación de Biblias, que son escasas en 
nuestro país debido a los controles de divisas y 
a la crisis económica. Ore por todos los proyec-
tos que llevamos a cabo, en especial la traduc-
ción del Antiguo Testamento al idioma u̧wo̧ttü̧ja̧ 
por parte del equipo de traducción, y para que 
el Señor siga proveyendo los recursos necesa-

rios para que este grupo étnico tenga la Biblia 
completa en su idioma. Ore por la paz, por la 
integración de todos los venezolanos y para 
que disminuya la violencia que está afectando 
significativamente a las familias. 

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Caracas
• Población: 30.851.343 (2014)
• Idiomas: español (oficial), pequeñas comu-

nidades hablantes de italiano, portugués, 
árabe, alemán y lenguas indígenas

• Religión: católicos: 96% | protestantes: 2% 
| otras: 2%

Información:
Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela
www.sociedadesbiblicas.org.ve 
E-mail: info@sociedadesbiblicas.org.ve 

———————————————— 

VIETNAM
Pedidos de oración: Ore por los 11 proyec-
tos de traducción, que incluyen una Biblia de 
Estudio, una Biblia en Braille y una Biblia en 
Lengua de Señas, y por el Nuevo Testamento 
Jarai y Koho, que se completará a finales de 
2016. Todos los proyectos relacionados con los 
grupos minoritarios son muy sensibles. Ore por 
la protección de los equipos de traducción, que 
viven en zonas remotas y de difícil acceso.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia / Pacífico
• Capital: Hanói
• Población: 93,4 millones
• Idioma: vietnamita
• Religión: budistas: 51,8% | religiones étni-

cas: 11,5% | cristianos: 9,5% | 
no especificada: 27,2%

Información:
Sociedad Bíblica de Vietnam
www.biblevietnam.org 
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• 25 - 31 de diciembre • 
 ZAMBIA

Pedidos de oración: La Sociedad Bíblica de 
Zambia celebrará 50 años de obra bíblica el 16 de 
julio de 2016. Ore para que los preparativos y las 
celebraciones tengan éxito. Ore también por la 
financiación de la nueva Casa de la Biblia y de los 
albergues, así como por el éxito de la conclusión 
de nueve de proyectos de traducción y revisión.

Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Lusaka
• Población: 13.092.666 (2010)
• Idiomas: inglés (oficial, para la comunica-

ción y la educación), bemba, kaonde, lozi, 
lunda, luvale, nyanja, tongano

• Religión: cristianos: 95,5% (protestantes: 
75,3%; católicos: 20,2%) | musulmanes: 0,5% 
| otros: 2,0% | ninguna: 1,8%

Información:
Sociedad Bíblica de Zambia
E-mail: bsz@biblesocietyzambia.co.zm 

ZIMBABUE
Pedidos de oración: Alabe a Dios por los 
logros en la difusión de la Palabra y en este 
país. Ore para que la sociedad bíblica consiga 
sembrar las sagradas enseñanzas entre las di-
ferentes generaciones, especialmente los jó-
venes y los niños. Pida también por proyectos 
de publicaciones que atraigan a más personas 
al mensaje bíblico.

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Harare
• Población: 14.599.325 (2014)
• Idiomas: inglés (oficial), shona, ndebele, di-

versos dialectos tribales
• Religión: sincrética (cristiana con creencias 

indígenas): 50% | cristianos: 25% | creencias 
indígenas 24% | musulmanes / otras: 1%

Información:
Sociedad Bíblica de Zimbabue
www.biblesociety-zimbabwe.org

Referencias:
La información sobre los países y las sociedades bíblicas se tomó de estas fuentes:

IBGE Países:  
www.ibge.gov.br/paisesat

Agencia Central de Inteligencia (CIA) - The World Factbook:  
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html

Sociedades Bíblicas Unidas
www.unitedbiblesocieties.org /es/

Sociedades bíblicas nacionales, que ofrecieron información sobre los países en donde desempe-
ñan su servicio.




