PRESENTACIÓN
“Y la palabra del Señor se difundía… y los discípulos estaban llenos de gozo”
(Hechos 13.49,52).
Esta guía de oración es para discípulos de Cristo que se llenan de gozo al ver
difundirse la Palabra del Señor. Y para todos aquellos que aprendieron, de la misma
Biblia, que hay “puertas para la Palabra” que se abren como resultado de la oración
del pueblo de Dios (Colosenses 4.3).
Así que esta guía tiene como objetivo dar a conocer las necesidades y los desafíos
de la obra bíblica en todo el mundo, al mismo tiempo que presentar motivos de
alabanza y gratitud al Señor por los avances de la tarea. Aquí descubrirá realidades
muy diferentes: países con iglesias crecientes y oportunidades históricas para
la difusión de la Palabra de Dios; naciones prácticamente no alcanzadas con el
evangelio de Cristo, con grandes poblaciones que aún no tienen la Biblia en el
idioma de su corazón; y regiones donde la obra bíblica representa un riesgo de vida
para aquellos discípulos fieles al Señor.
¡Oremos juntos a nuestro Dios!

Ruben A. Del Ré

Acerca de esta guía
Creada para servir como una guía de oración por la obra bíblica en el mundo,
la Agenda de Oración presenta motivos de más de un centenar de países donde
una Sociedad Bíblica está presente. Dividida por semanas, proporciona información
sobre cada país, que incluye la población, la composición religiosa y su ubicación,
además de los datos de contacto de la Sociedad Bíblica que desarrolla su labor allí.
Para obtener más información sobre el trabajo que se realiza en un país
específico, solo tiene que visitar el sitio web de la Sociedad Bíblica responsable de
atender la región de su interés.

Cómo orar
La oración forma parte de la vida del cristiano y es de igual importancia que se
haga en grupo o individualmente.
En su oración de cada semana, recuerde cuestiones importantes para la
continuidad de la obra bíblica, ya sea en el ámbito local, nacional o mundial.
Una de ellas es la recaudación de fondos, que les permite a las Sociedades
Bíblicas mantener la distribución subvencionada y gratuita de Escrituras, así como
sus programas bíblicos de impacto social, que ayudan de forma integral a personas
en situación de riesgo y vulnerabilidad social.
Recuerde también a aquellos que 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,
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comunicación y finanzas, entre otras).
La producción de Escrituras y la relación con las iglesias también son
fundamentales para el desarrollo de la obra bíblica. Del mismo modo, ore por los
equipos de traducción de modo que el Señor supla para sus necesidades en su
esfuerzo por difundir la Palabra entre los diferentes pueblos.
Pida también que avance el desarrollo de Escrituras en los medios digitales, que
contribuirán a una ampliación del acceso al mensaje bíblico, en especial por parte
de las nuevas generaciones.
Asimismo, acuérdese de orar para que el envío de Escrituras se lleve a cabo sin
obstáculos desde el lugar de producción hasta el punto de distribución.

Sociedades Bíblicas Unidas
Las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) son una alianza mundial fundada en 1946 con
el objetivo de facilitar el proceso de traducción, producción y distribución de las Sagradas Escrituras 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 se centraba en la distribución de las Escrituras en Inglaterra y Gales.
Con una tradición de más de dos siglos, las Sociedades Bíblicas en el mundo
benefician a millones de personas con la esperanza y las enseñanzas de la Palabra
de Dios. Las SBU reúnen a 146 Sociedades Bíblicas, que trabajan en más de 200
países y territorios, y tienen su sede en la ciudad inglesa de Swindon.
Guiadas por la misión de llevar la Biblia a todas las personas en un lenguaje
que puedan entender y a un precio que puedan pagar, las Sociedades Bíblicas
Unidas trabajan con todas las iglesias cristianas y muchas organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales. Están empeñadas en encontrar
formas nuevas y creativas de atraer personas al Libro Sagrado.
Traducir la Biblia es la esencia de las SBU. Las Sagradas Escrituras están
disponibles en 2935 idiomas, hablados por 6039 millones de personas. Gracias a
los esfuerzos de esta alianza global, presente en más de 200 países y territorios,
la Biblia completa está disponible en 563 idiomas, hablados por cerca de 5100
millones de personas, y el Nuevo Testamento, en 1334 idiomas adicionales,
hablados por 658 millones de personas. Las Sociedades Bíblicas se dedican a
desarrollar y entregar nuevas traducciones, en cualquier parte del mundo, a
personas que nunca han tenido una Biblia en su propio idioma.
Erní Seibert
Director Global de Alianza y Comunicación

Sociedad Bíblica Argentina
La Sociedad Bíblica Argentina es una entidad misionera con una historia cercana
a los 200 años de trabajo en nuestro país. Como asociación sin fines de lucro, fue
fundada por las iglesias para servir a las iglesias en su misión evangelizadora.
Nuestro anhelo es 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.
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Para esto servimos a las iglesias traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando
la Palabra de Dios.
A través de estos años la SBA se ha esforzado para que la Biblia llegara a cada
habitante de nuestro suelo en el idioma que pueda entender, traduciendo la Biblia
completa o parte de ella a las lenguas Wichí, Toba Qom, Chorote, Mocoví, Pilagá,
Quichua Santiagueño y Toba del Oeste. En muchos de estos casos, el idioma fue
puesto por escrito por primera vez en su historia.
En nuestro anhelo de que la Palabra de Dios llegue a todas las personas, se provee
la Biblia en sus diferentes traducciones y presentaciones, en sistema Braille para
ciegos, en audio para quienes no saben leer, y en formatos digitales para las nuevas
generaciones. Nuestros programas alcanzan, a través de las iglesias y voluntarios,
a personas que enfrentan situaciones de dificultad, angustia y privaciones, como
quienes están en cárceles, hospitales, villas de emergencia, geriátricos, etc.
La Sociedad Bíblica Argentina es miembro pleno de las Sociedades Bíblicas Unidas.

Oficina nacional

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

Microcentro, CABA:
Almagro, CABA:
Rosario:
Córdoba:
Mar del Plata:
Bahía Blanca:
Resistencia:
Salta:

Casas de la Biblia

(011) 4312-3400 - microcentro@biblica.org
(011) 4861-5589 - almagro@biblica.org
(0341) 607-2911 - rosario@biblica.org
(0351) 422-9014 - cordoba@biblica.org
(0223) 495-4862 - mardelplata@biblica.org
(0291) 452-2020 - bahiablanca@biblica.org
(0362) 15-474-1468 - resistencia@biblica.org
(0387) 416-9354 - salta@biblica.org
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fueron cerradas en 1967 y se prohibió la
práctica religiosa. En noviembre de 1990
Albania comenzó a permitir la práctica
religiosa privada.

••••• 1 - 7 de enero •••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Crecimiento en la distribución de Biblias y materiales bíblicos.

Información:
Sociedad Bíblica Interconfesional de Albania
albanianbiblesociety.com/
————————————————

SUDÁFRICA
Pedido de oración: Dele gracias a Dios
por el progreso de nuestros nuevos proyectos de traducción de la Biblia. Ore por el
proyecto de alfabetización y por nuestros
esfuerzos para poner Biblias a disposición de
los estudiantes de 7º que no pueden adquirir
una Biblia. Ore también por nuestros donantes, que nos permitan superar los retos que
se nos presentan.
Acerca del país:
• Ubicación: África del Sur
• Capital: Pretoria
• Población: 54,49 millones
• Idioma(s): 11 oficiales: afrikáans, inglés,
ndebele, sepedi, sesotho, siswati, setswana,
tshivenda, xitsonga, xhosa, zulú
• Composición religiosa: cristianos: 86%; sin
religión: 5,2%; musulmanes: 1,9%; hinduistas:
0,9%; otras religiones: 6,0%.
Información:
Sociedad Bíblica de Sudáfrica
www.biblesociety.co.za
biblia@biblesociety.co.za
————————————————

ALEMANIA
Pedido de oración: Ore por el 500º aniversario de la Reforma en 2017, en Alemania, y por todas las actividades de la Iglesia
y de la Sociedad Bíblica en este contexto, en
especial por la promoción de la Lutherbibel
(La Biblia de Lutero) revisada (publicada en
octubre de 2016). Ore también por la Convención de Publicadores de las Sociedades
Bíblicas Unidas, que tendrá lugar en Berlín,
en el mes de marzo.
Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Berlín
• Población: 81,8 millones
• Idioma(s): alemán
• Composición religiosa: católicos: 29,5%;
protestantes: 27,9%; sin religión: 35,0%;
musulmanes: 4,6%; otras religiones: 3,0%
Información:
Sociedad Bíblica Alemana
www.die-bibel.de
keil@dbg.de
————————————————

ALBANIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que la
Palabra de Dios sea sembrada en el corazón
de la población albanesa. Ore por el trabajo
desarrollado por la Sociedad Bíblica y por su
equipo.
Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Tirana
• Población: 2,9 millones
• Idioma(s): albanés.
• Composición religiosa: musulmanes: 56,7%;
católicos, 10%; ortodoxos: 6,8%; ateos:
2,5%; otras religiones: 7,8%; no informada:
16,2%. OBS.: Todas las mezquitas e iglesias

•••• 8 - 14 de enero ••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Puertas abiertas en las iglesias locales para
promover la interacción de los creyentes con la
Palabra de Dios.

ANGOLA
Pedido de oración: Pídale a Dios que
bendiga la obra bíblica en este país y que
su Palabra consiga llegar a los corazones de
toda la población. Ore para que el trabajo
de la Sociedad Bíblica contemple a todas las
personas y ponga a disposición la Biblia en
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formatos y traducciones que puedan atender
sus necesidades.
Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Luanda
• Población: 12,6 millones
• Idioma(s): portugués (oficial), ubundu y
kikongo, entre otros
• Composición religiosa: católicos: 41,1%;
protestantes: 38,1%; otras religiones: 8,6%;
sin religión: 12,3%.
Información:
Sociedad Bíblica en Angola
biblesociety-angola.org
————————————————

Agradézcale a Dios el trabajo que ha desarrollado la Sociedad Bíblica de este país.
Acerca del país:
• Ubicación: Eurasia
• Capital: Ereván
• Población: 3 millones
• Idioma(s): armenio, ruso, inglés
• Composición religiosa: cristianos: 99%;
iglesia apostólica armenia: 90%.
Información:
Sociedad Bíblica en Armenia
www.biblesociety.am
————————————————

SINGAPUR
Pedido de oración: Ore para que nuestro
programa WISE (Asimilación de la Palabra por
la Edificación Espiritual), una herramienta de
lectura diaria de la Biblia y de devocionales, sea
bien recibida. Ore también por el éxito y la productividad de nuestros proyectos para el desarrollo de capacidades de las Sociedades Bíblicas
asiáticas, por medio de talleres sobre publicación, compromiso y promoción.
Acerca del país:
• Ubicación: Sudeste Asiático
• Capital: Singapur
• Población: 5,6 millones
• Idioma(s): inglés, mandarín, malayo, tamil
• Composición religiosa: budistas: 33%; musulmanes: 14,3%; taoístas: 11,3%; protestantes:
11%; católicos: 7,1%; hinduistas: 5,2%; otras
religiones: 0,7%; sin religión: 17,4%
Información:
Sociedad Bíblica de Singapur
www.bible.org.sg
info@bible.org.sgn Rev. Ezekiel Tan
————————————————

ARGELIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país:
• Ubicación: África Septentrional
• Capital: Argel
• Población: 39,93 millones
• Idioma(s): árabe (oficial), francés (lengua
franca), dialectos bereberes
• Composición religiosa: musulmanes
(oficial, predominantemente suníes): 99%;
otras religiones (incluidos los cristianos y
los judíos): <1%.
Información:
Sociedad Bíblica en Argelia
————————————————

•••• 15 - 21 de enero ••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por nuestros hermanos wichís, y en especial por
los tutores y los participantes de los cursos de
alfabetización.

ARUBA

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos y traducciones que puedan atender sus necesidades

ARMENIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
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Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Oranjestad
• Población: 110.660
• Idioma(s): holandés (oficial), papiamento
(el más hablado), español, inglés, chino,
otros
• Composición religiosa: católicos: 75,3%;
protestantes: 4,9%; testigos de Jehová:
1,7%; otras religiones: 12%; ninguna: 5,5%; no
especificada: 0,5% (est. 2010).
Información:
Sociedad Bíblica en las Antillas Holandesas
y Aruba
www.biblesocietynet.org
————————————————

Les proporcionamos Biblias en sus lenguas a
refugiados y presos en toda Austria. Ore por
este ministerio en crecimiento.
Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Viena
• Población: 8,5 millones
• Idioma(s): alemán (idioma oficial); lenguas
minoritarias reconocidas: dialecto croata
de Burgenland, húngaro, checo, romaní,
eslovaco.
• Composición religiosa: católicos: 61,4%; sin
religión: 12%; musulmanes: 6,8%; protestantes: 3,6%; cristianos ortodoxos: 2,8%; judíos:
0,1%; otras religiones: 13,3%.
Información:
Sociedad Bíblica Austríaca
www.bibelgesellschaft.at
bibelzentrum@bibelgesellschaft.at
————————————————

•••• 22 – 28 de enero ••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que muchas personas puedan conocer el mensaje de la Biblia por medio de las redes sociales.

BAHAMAS

AUSTRALIA

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas,
con la Biblia en formatos y traducciones que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país:
• Ubicación: América (Caribe)
• Capital: Nasáu
• Población: 388.000
• Idioma(s): inglés (oficial), criollo (entre los
inmigrantes haitianos)
• Composición religiosa: protestantes: 69,9%;
católicos romanos: 12%; otros cristianos:
13% (incluye a los testigos de Jehová: 1,1%);
otras religiones: 0,6%; ninguna: 1,9%; no
especificada: 2,6%.
Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org
* La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales opera en los siguientes países: Jamaica,
Bahamas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas
Caimán.

Pedido 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
Pedido de oración: Ore por los grupos e
individuos que visitan nuestro Centro de la Biblia en Viena para aprender sobre la Biblia y su
historia, especialmente los grupos escolares.
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Información:
Acerca de la Sociedad Bíblica de Benín
www.biblesociety-benin.org
kancoumanuel60@gmail.com
————————————————

• 29 de enero - 4 de febrero •
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que tengamos nuevas oportunidades de servicio
por medio de canales no tradicionales y proyectos especiales.
————————————————

BÉLGICA FRANCÓFONA
Pedido de oración: Agradézcale a Dios los
logros obtenidos por la Sociedad Bíblica en la
Bélgica de habla francesa en el año 2016 en pro
de la obra bíblica. Pida que los proyectos llevados a cabo el año pasado sigan despertando el
interés por la Biblia en la población del país.
Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Bruselas
• Población: 11 millones
• Idioma(s): holandés, francés, alemán
• Composición religiosa: católicos: 49%; sin
religión: 42%; musulmanes: 5%; protestantes: 2,5%
Información:
Sociedad Bíblica Francófona de Bélgica
www.la-bible.be
————————————————

BANGLADÉS
Pedido de oración: Ore por la publicación de
la nueva Biblia en Gun y por el Nuevo Testamento
en Aja. Ore también por el Gobierno, pues hay reformas en curso en la administración general del
país. Pida, también, por las buenas relaciones entre las iglesias y la Sociedad Bíblica de Benín
Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Cotonú
• Población: 10 millones
• Idiomas (52): francés, fon (gun), yoruba,
adja, baatonum, ditammari, lukpa, etc.
• Composición religiosa: cristianos: 42,8%; religiones tradicionales: 25,2%; musulmanes:
24,4%; sin religión: 7,6%.
Información:
Sociedad Bíblica de Bangladés
www.bsbangladesh.org
spholia@biblesocietybd.org
————————————————

•••• 5 – 11 de febrero ••••

BENÍN

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Sabiduría en la selección y el diseño de herramientas que favorezcan un renovado interés en
el estudio y la aplicación de la Biblia.

Pedido de oración: Ore por la publicación
de la nueva Biblia en Gun y por el Nuevo Testamento en Aja. Ore también por el Gobierno,
pues hay reformas en curso en la administración
general del país. Pida, también, por las buenas
relaciones entre las iglesias y la Sociedad Bíblica
de Benín.
Acerca del país:
•Ubicación: África Occidental
• Capital: Cotonú
• Población: 10 millones
• Idiomas (52): francés, fon (gun), yoruba,
adja, baatonum, ditammari, lukpa, etc.
• Composición religiosa: cristianos: 42,8%; religiones tradicionales: 25,2%; musulmanes:
24,4%; sin religión: 7,6%.

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
consiga llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad
Bíblica contemple a todas las personas, con la
Biblia en formatos y traducciones que puedan
atender sus necesidades.
Acerca del país:
•Ubicación: América (Caribe)
• Capital: Belmopán
• Población: 359.380
• Idioma(s): español: 46%; criollo: 32,9%; dialectos mayas: 8,9%; inglés (oficial): 3,9%; garífuna:
3,4% (Caribe); alemán: 3,3%; otros: 1,4%; descono-

BELICE
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Acerca del país:
•Ubicación: África
• Capital: Gaborone
• Población: 2,26 millones
• Idioma(s): inglés, setsuana
•Composición religiosa: cristianos: 62%; creencias indígenas: 23%; católicos: 5%; musulmanes, hindúes y otras religiones: 10%.
Información:
Sociedad Bíblica de Botsuana
www.info.bw/~biblesoc/index.html
————————————————

cido: 0,2% (censo de 2000).
• Composición religiosa: católicos romanos:
39,3%; pentecostales: 8,3%; adventistas del séptimo día: 5,3%; anglicanos: 4,5%; menonitas: 3,7%;
bautistas: 3,5%; metodistas: 2,8%; nazarenos:
2,8%; testigos de Jehová: 1,6%; otras religiones:
9,9%; desconocidas: 3,1%; sin religión: 15,2%.
Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org
* La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales
opera en los siguientes países: Jamaica, Bahamas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.
————————————————

••• 12-18 de febrero •••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por el equipo de traductores tobas del oeste, para que puedan continuar con el plan
de trabajo y capacitación.

BOLIVIA
Pedido de oración: Ore por guía para desarrollar programas de recuperación de los niños
que han sufrido violencia. Ore también para que
la Palabra de Dios continúe transformando las
vidas de familias que se enfrentan a la violencia
doméstica y por los niños y adolescentes que
trabajan para mantener económicamente a sus
familias.
Acerca del país:
•Ubicación: Sudamérica
• Capital: Sucre
• Población: 11,4 millones
• Idioma(s): español, quechua, aymara,
guaraní y otros 35
• Composición religiosa: católicos: 70%; protestantes: 15%; otras religiones: 15%
Información:
Sociedad Bíblica Boliviana
www.sociedadbiblicaboliviana.org
info@sociedadbiblicaboliviana.org
————————————————

BRASIL
Pedido de oración: Agradézcale a Dios los
avances de la obra bíblica en Brasil en 2016,
sobre todo por las acciones de evangelización
promovidas por la Sociedad Bíblica de Brasil
(SBB), en colaboración con iglesias y organizaciones cristianas. Alabe al Señor por la posibilidad de que la SBB realice su misión, incluso en
un escenario político y económico desfavorable. Pida por nuestros gobernantes y para que
la Biblia esté cada vez más presente en nuestra
sociedad y guíe las acciones y proyectos a partir de la base de sus valores éticos y morales.
Únase a nosotros en oración por las celebraciones del 500º aniversario de la Reforma en
nuestro país, por la campaña Cambie Brasil por
la Biblia y por el movimiento La Biblia en Cada
casa. Dé gracias a Dios por la publicación de la
edición del Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios en la traducción Nova Almeida Atualizada, y por la continuidad de este proyecto
de revisión de la traducción Almeida Revista
e Atualizada. Pida también por la planificación
del Año de la Biblia, que se celebrará en 2018,
ocasión en la que también se celebrará el 70º
aniversario de la SBB. Tampoco se olvide de
orar por toda la red de personas involucradas
en la obra bíblica en Brasil: traductores, donantes, voluntarios, organizaciones, iglesias, bene-

BOTSUANA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
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ficiarios de los programas y equipo de la SBB.
Acerca del país:
•Ubicación: Sudamérica
• Capital: Brasilia
• Población: 204,4 millones
• Idioma(s): El portugués es el idioma oficial,
pero hay más de 200 idiomas minoritarios
(entre los indígenas y los de inmigración).
• Composición religiosa: católicos: 64,6%;
protestantes: 22,2%; espiritistas: 2%; afrobrasileñas: 0,3%; sin religión: 8%
Información:
Sociedad Bíblica de Brasil
www.sbb.org.br
webmaster@sbb.org.br
————————————————

bién por proyectos de publicaciones que atraigan cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Sofía
• Población: 7,15 millones
• Idioma(s): búlgaro (oficial), turco, romaní
• Composición religiosa: ortodoxos
orientales: 59,4%; musulmanes: 7,8%;
otras religiones: 1,7%; sin religión: 3,7%; no
informada: 27,4%
Información:
Sociedad Bíblica Búlgara
www.biblesocietybg.org
————————————————

BURKINA FASO

BRUNÉI

Pedido de oración: Dé gracias a Dios por
la dedicación de la Biblia en San, en el año 2016;
por los nuevos miembros de la APC y el Consejo
de Administración. Ore por nuestros proyectos
de traducción, por la publicación de Biblias en
Gurma y Dagaare y por la seguridad en nuestro
país, que sufrió un ataque en enero de 2016, así
como por la seguridad de nuestro personal.
Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Uagadugú
• Población: 18,10 millones
• Idioma(s): francés
• Composición religiosa: musulmanes: 61,6%;
católicos: 23,2%; animistas: 7,3%; protestantes: 6,7%; sin religión: 0,9%; otros o no
informada: 0,2%
Información:
Sociedad Bíblica de Burkina Faso
www.Biblesociety-bf.org
Abbfe@biblesociety-bf.org
————————————————

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
•Ubicación: Asia
• Capital: Bandar Seri Begawan
• Población: 415.710
• Idioma(s): malayo (oficial), inglés, chino
• Composición religiosa: musulmanes: 78,8%;
cristianos: 8,7%; budistas: 7,8%; otras
religiones: 4,7%
Información:
Sociedad Bíblica de Singapur (responsable
por atender Brunéi)
www.bible.org.sg
————————————————

BULGARIA

•••• 19-25 de febrero ••••

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 tam-

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Agradezcamos a Dios por la nueva página
web de Sociedad Bíblica Argentina, pidamos
a Dios para que los recursos ofrecidos sean
de bendición para las iglesias.
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Información:
Sociedad Bíblica de Camerún
www.biblesociety-cameroon.org
jzoutene@gmail.com
————————————————

BURUNDI
Pedido de oración: Ore para que la población reciba bien la primera versión revisada de
la Biblia en el idioma local, para su distribución
a partir de 2017. Ore para que las vidas de las
personas sean transformadas por la Palabra
de Dios. Interceda para que el proyecto de traducción de la Biblia de Estudio Kirundi avance
significativamente y para que tengamos el apoyo financiero necesario para el ministerio de la
Biblia. Ore para que el país, que está calificado
como uno de los más pobres del mundo, pase
por una expansión económica. Pídale al Señor
protección y guía para nuestro equipo durante
la implementación de nuestros proyectos en un
ambiente de conflictos.

CAMBOYA

Pedido de oración: Pida por el programa
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 viajan por toda Camboya, especialmente a zonas rurales remotas,
para implementar este programa. Ore también
por el desarrollo del curso de Recuperación de
traumas, del proyecto Perdón y reconciliación.
Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Nom Pen
• Población: 15,57 millones
• Idioma(s): jemer
• Composición religiosa: 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
————————————————

Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Población: 10,74 millones
• Idioma(s): kirundi y francés
• Composición religiosa: católicos: 60%; protestantes: 15%; musulmanes: 5%; animistas y
sin religión: 20%
Información:
Sociedad Bíblica de Burundi
mniyungeko@biblesocieties.org
————————————————

• 26 de febrero - 4 de marzo•

CAMERÚN

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Servicio más significativo a las diferentes confesiones cristianas.

Pedido de oración: Agradézcale a Dios
las traducciones de la Biblia y ore por las otras
traducciones: Podoko, Guidar, Mofa. Ore por la
protección a los traductores que viven en zonas
inseguras. Ore también por el Nuevo Testamento en Pere revisado, que será recibido de modo
caluroso, y por los otros proyectos que tienen
un impacto real en la vida de las personas.

CANADÁ
Pedido de oración: La Sociedad Bíblica
Canadiense está implantando un nuevo plan estratégico para fortalecer su capacidad de desarrollar ministerios en cada provincia y territorio
del país. Ore por sabiduría y recursos para que
podamos atender las necesidades de los jóvenes canadienses y de la población inmigrante,
así como para reforzar nuestra presencia en los
centros urbanos de Canadá.
Acerca del país:
• Ubicación: Norteamérica
• Capital: Ottawa
• Población: 36,15 millones

Acerca del país:
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Yaoundé
• Población: 23,92 millones
• Idioma(s): francés, inglés
• Composición religiosa: católicos: 38,4%;
protestantes: 26,3%; otros cristianos: 4,5%;
musulmanes: 20,9%; animistas: 5,6%; otras
religiones: 1%; ateos: 3,2%
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• Idioma(s): inglés y francés (oficiales);
idiomas indígenas y minoritarios (español,
italiano, alemán, chino, panyabí, árabe,
holandés, tagalo, hindi, portugués, polaco,
urdu, ruso, ucraniano, griego, persa, tamil,
coreano).
• Composición religiosa: católicos: 43%; protestantes: 29%; sin religión: 16%; musulmanes: 2%; hinduistas: 1%; sijs: 1%; budistas: 1%.
Información:
Sociedad Bíblica Canadiense
www.biblesociety.ca
info@biblesociety.ca
————————————————

Palabra de Dios. Ore por protección a los cristianos debido a la expansión y el desarrollo del Islam. Ore por el desarrollo de la Sociedad Bíblica.
Acerca del país:
•Ubicación: Asia Central
• Capital: Astaná
• Población: 18,36 millones
• Idioma(s): kazajo (oficial), ruso (segundo
oficial)
• Composición religiosa: musulmanes: 70,2%;
cristianos: 26,2% (la mayoría, rusos ortodoxos); otras religiones: 0,2%; ateos: 2,8%; no
informada: 0,5%
Información:
Sociedad Bíblica en Kazajistán
www.absk.kz
————————————————

CARIBE ORIENTAL*
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros en la difusión de la Palabra de Dios 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 cada vez a
más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
• Ubicación: América
• Capital: Bridgetown (Barbados, ubicación
de la sede)
• Población: 2,3 millones
• Idioma(s): inglés, criollo francés
• Composición religiosa: cristianos; musulmanes; hindúes
Información:
Sociedad Bíblica en el Caribe Oriental
www.biblesocietyeca.org
* El Caribe Oriental está formado por 12
territorios y países: Anguila, Antigua y Barbuda,
Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Dominica,
Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos.
————————————————

•••• 5 - 11 de marzo ••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Obtención de recursos que permitan multiplicar el alcance del proyecto de interacción
bíblica en todo el país.

CHAD
Pedido de oración: Alabe a Dios por los
logros alcanzados en la difusión de la Palabra
de Dios en este país. Ore para que la Sociedad
Bíblica local consiga sembrar las enseñanzas
sagradas entre las diferentes generaciones,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Pida también por proyectos de publicaciones
que atraigan cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
• Ubicación: África Central
• Capital: Yamena
• Población: 13,21 millones
• Idioma(s): árabe y francés (oficiales)
• Composición religiosa: musulmanes: 53,1%;
católicos: 20,1%; protestantes: 14,2%; animistas: 7,3%; religión desconocida: 0,7%; otras
religiones: 0,5%; ateos: 3,1% (Censo de 1993)

KAZAJISTÁN

Información:
Sociedad Bíblica de Chad
abt@intnet.td

Pedido de oración: Ore para que Dios bendiga el trabajo en nuestro país y la difusión de la
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Información:
Sociedad Bíblica Chilena
www.sbch.cl
info@sbch.cl
————————————————

CHINA
Pedido de oración: Dele gracias a Dios por
la estrecha cooperación entre la Asociación
en China de las Sociedades Bíblicas Unidas y la
Iglesia en China. Ore para que haya traductores, así como una financiación adecuada para
los proyectos de traducción de la Biblia a los
idiomas de minorías étnicas. Pida también por
el desarrollo y la difusión de nuestra App de la
Biblia y por más trabajadores en los campos
agrícolas de China.

••• 12 - 18 de marzo •••
ARGENTINA

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Ore y dele gracias a Dios por el progreso en
la traducción de la Biblia al idioma toba del
oeste y a la lengua de señas argentina (LSA).
Ore por el desarrollo de las nuevas áreas de
influencia e interacción bíblicas. Pida también por la promoción del encuentro de los
cristianos con la Palabra y de la Palabra con
la cultura. Ore por el proyecto de comunicación que lleva adelante la SBA en Canal
Luz, difundiendo la obra bíblica en el país y
el continente. Únase en oración por las celebraciones del 500º Aniversario de la Reforma
Protestante que se llevarán a cabo a lo largo
del año. También pida al Señor por la red de
personas que participan en la obra bíblica en
la Argentina: traductores, donantes, voluntarios, organizaciones, iglesias, beneficiarios
de los proyectos y equipo de la SBA. Pida
al Señor por el éxito del “Mes de la Biblia”
(septiembre) y del “Primer Congreso Internacional de la Biblia”, que se realizará del 16
al 19 de noviembre de 2017 en la Ciudad de
Buenos Aires.

Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Pekín
• Población: 1.370 millones
• Idioma(s): chino, dialectos locales, idiomas
minoritarios
• Composición religiosa: sin religión: 44,4%;
religiones chinas: 28,5%; budistas: 12,5%;
cristianos: 5,3%; religiones étnicas tradicionales: 4,6%; musulmanes: 1,9%
Información:
Asociación en China de la Sociedades
Bíblicas Unidas
www.ubscp.orghttps
www.facebook.com/chinabibles
coh@biblesocieties.org
————————————————

CHILE
Pedido de oración: Ore por Chile y por
el trabajo de la Iglesia; por los proyectos que
estamos desarrollando como Sociedad Bíblica, por medio de los cuales la Palabra de Dios
está llegando a niños, ancianos, indígenas y
gitanos; y por recursos económicos que nos
permitan financiar las actividades misioneras y
sociales de la Sociedad Bíblica Chilena.

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Buenos Aires
• Población: 43,13 millones
• Idioma(s): español (oficial); otras lenguas
minoritarias: toba (qom), mataco (wichí),
toba del oeste, mapuche (araucano),
quechua, mocoví, pilagá, chorote.
• Composición religiosa: católicos: 76,5%;
protestantes: 9%; otras religiones: 3,2%;
indiferentes/agnósticos: 11,3%.
Información:
Sociedad Bíblica Argentina
www.sba.org.ar

Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Santiago
• Población: 17,95 millones
• Idioma(s): español
• Composición religiosa: católicos: 64%; evangélicos: 20%; otras religiones: 16%
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CHIPRE

COREA DEL NORTE

Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Agradézcale a Dios el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica de este país.
Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio (Mediterráneo
Oriental)
• Capital: Nicosia
• Población: 1,15 millones
• Idioma(s): griego y turco (oficiales), inglés,
rumano, ruso y búlgaro, entre otros
• Composición religiosa: ortodoxos rusos:
78%; musulmanes: 18%; otras religiones: 4%
Información:
Sociedad Bíblica en Chipre
bisoofcy@cytanet.com.cy
————————————————

Pedido de oración: Tener una Biblia todavía
está prohibido y los cristianos son perseguidos
en Corea del Norte. Ore con nosotros para que
Dios le abra las puertas a la obra bíblica, para
que el pueblo separado, en breve, sea reunificado y para que las barreras a la Palabra de Dios,
que genera vida y amor, sean eliminadas en el
plazo más breve posible.
Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Pionyang
• Población: 24,89 millones
• Idioma(s): coreano
• Composición religiosa: La práctica religiosa
está sometida a restricciones
Información:
Sociedad Bíblica Coreana
www.koreanbible.or.kr/
communications@bskorea.or.kr
————————————————

COLOMBIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Bogotá
• Población: 48,92 millones
• Idioma(s): español (oficial)
• Composición religiosa: católicos: 90%; otras
religiones: 10% (est.2010).
Información:
Sociedad Bíblica Colombiana
www.sociedadbiblicacolombiana.com
————————————————

COREA DEL SUR
Pedido de oración: Ore para que Dios nos
conceda sabiduría para actuar como el MRC
(Centro de Recursos para el Ministerio) para la
publicación de Escrituras; por nuestro personal
y el equipo de voluntarios que piden apoyo a
nuestro programa de donación Escrituras; y
para que Dios, por medio de su poderoso ministerio, transforme la vida de las personas de todo
del mundo por medio de esas Escrituras.
Acerca del país:
• Ubicación: Asia
• Capital: Seúl
• Población: 51,60 millones
• Idioma(s): coreano
• Composición religiosa: cristianos: 29,2%
(protestantes: 18,3%; católicos: 10,9%);
budistas: 22,8%; otras religiones o desconocida: 48% (2016)
Información:
Sociedad Bíblica Coreana
www.koreanbible.or.kr/
communications@bskorea.or.kr

••• 19 - 25 de marzo •••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por la iglesia Qom, sus líderes y en especial,
por quienes participan de los talleres de lectura de la Biblia.
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Información:
Sociedad Bíblica de Costa Rica
www.CRBiblica.com
mugalde@crbiblica.com
————————————————

COSTA DE MARFIL
Pedido de oración: A finales de 2017 se
habrán concluido dos proyectos de traducción:
el de la Revisión de la Biblia y Biblia de Estudio
Baulé y el de la Biblia Akye. Ore por la salud
de los equipos de traducción. Se presentarán
nuevos proyectos de traducción. Ore por los
recursos para llevarlos a cabo. Pida también
que sea posible construir el nuevo edificio de la
Sociedad Bíblica.
Acerca del país:
• Ubicación: África Septentrional
• Capital: Yamusukro (política) y Abiyán
(económica)
• Población: 23,74 millones
• Idioma(s): francés (oficial y nacional)
• Composición religiosa: musulmanes: 38,6%;
cristianos: 32,8%; animistas: 11,9%; otras
religiones: 16,7%
Información:
Alianza Bíblica de Costa de Marfil
alliancebibliqueci.org
infos-abci@aviso.ci
————————————————

CROACIA

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país:
• Ubicación: Europa Meridional
• Capital: Zagreb
• Población: 4,27 millones
• Idioma(s): croata (oficial), serbio (1,2%),
otros/no especificados (3,2%) (est. 2011)
• Composición religiosa: católicos: 86,3%;
ortodoxos: 4,4%; musulmanes: 1,5%; otras
religiones: 1,5%; no especificadas: 2,5%; sin
religión o ateos 3,8% (est.2011)
Información:
Sociedad Bíblica Croata
www.hbd.hr
————————————————

•• 26 de marzo - 1 de abril ••

CUBA

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por el grupo de voluntarios y por su integración a la vida de la SBA.

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: La Habana
• Población: 11,26 millones
• Idioma(s): español
• Composición religiosa: católicos (nominalmente): 85%; protestantes, testigos de
Jehová, judíos, religiones afrocubanas
Información:
Comisión Bíblica de Cuba

COSTA RICA
Pedido de oración: Le agradecemos a Dios
la sabiduría concedida para mantener en evidencia el mensaje de la Biblia en un medio secular. Ore por nuestro proyecto para las personas
con discapacidad y por el proyecto de traducción al idioma ngöbere.
Acerca del país:
• Ubicación: América Central
• Capital: San José
• Población: 4,87 millones
• Idioma(s): español
• Composición religiosa: católicos: 62%; evangélicos/protestantes: 24%; seculares: 10%;
otras religiones: 4%.
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EL SALVADOR

•••• 2 - 8 de abril ••••

Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Agradézcale a Dios el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica de este país.

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Protección y guía para los promotores de todas las Casas de la Biblia.

DINAMARCA

Acerca del país:
•Ubicación: Centroamérica
• Capital: San Salvador
• Población: 6,38 millones
• Idioma(s): español (oficial), náhuatl (algunos pueblos amerindios)
• Composición religiosa: católicos: 57,1%;
protestantes: 21,2%; testigos de Jehová:
1,9%; mormones: 0,7%; otras religiones:
2,3%; ninguna: 16,8%

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
consiga llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
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

Información:
Sociedad Bíblica de El Salvador
www.sbuelsalvador.org
————————————————

•••• 9 – 15 de abril ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por la celebración de la Pascua de Resurrección (domingo 16 de abril) de modo que la
SBA pueda acompañar a las iglesias con recursos bíblicos pertinentes y de excelencia.

————————————————

EGIPTO

Pedido de oración: Este año nos centraremos en nuevas actividades para la juventud.
Llevaremos a cabo varios eventos para que los
jóvenes puedan mostrar sus notables talentos
en la poesía, la música, la interpretación y otras
formas de arte que traten de temas bíblicos.
Ore para que estos eventos incentiven a los
adolescentes a acercarse a Dios
Acerca del país:
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: El Cairo
• Población: 93,38 millones
• Idioma(s): árabe
• Composición Religiosa: musulmanes: 90%;
cristianos: 10%.
Información:
Sociedad Bíblica de Egipto
www.bsoe.org
admin@bsor.org

ECUADOR
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Quito
• Población: 15,98 millones
• Idioma(s): español (oficial); quechua (4,1%);
Otras Lenguas Indígenas (0,7%)
• Composición religiosa: católicos: 95%; otras
religiones: 5%
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Información:
Sociedad Bíblica en Ecuador
www.sbuecuador.com
————————————————

info@scottishbiblesociety.org
*Escocia forma parte del Reino Unido, junto con
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. La capital
del Reino Unido es Londres.

ERITREA

————————————————

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país:
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Asmara
• Población: 5,53 millones
• Idioma(s): árabe, tigriña e inglés (oficiales)
• Composición religiosa: musulmanes; cristianos coptos, católicos, protestantes
Información:
Sociedad Bíblica de Eritrea
biblesociety7@yahoo.com
————————————————

•••• 16 - 22 de abril ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Sabiduría en la edición de materiales adecuados que fomenten la interacción bíblica en el
liderazgo cristiano

ESLOVAQUIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país:
• Ubicación: Europa
• Capital: Bratislava
• Población: 5,4 millones
• Idioma(s): eslovaco (oficial); húngaro
(ampliamente hablado en el sur), ruteno
(hablado en algunas regiones del noreste
del país)
• Composición religiosa: cristianos (católicos:
65,8%, luteranos, 5,9%, otros cristianos:
3,4%); ateos: 13,4%; otras religiones: 11,5%

ESCOCIA*
Pedido de oración: Muchas personas en
Escocia no conocen a Jesús. Ore para que podamos darles apoyo a las iglesias y a los individuos
para llegar a las personas con la Palabra de Dios
y producir recursos como el Evangelio de Navidad. Ore para que cada Evangelio distribuido
sea leído, de forma que más personas en Escocia conozcan a Jesús.
Acerca del país:
•Ubicación: Europa, Reino Unido
• Capital: Edimburgo
• Población: 5,4 millones
• Idioma(s): inglés (oficial), gaélico escocés,
escocés
• Composición religiosa: protestantes: 1,9
millones; católicos romanos: 841.000;
musulmanes: 77.000; hinduistas: 16.000,
budistas: 13.000; sijs: 9000; judíos: 6000
Información:
Sociedad Bíblica Escocesa
www.scottishbiblesociety.org

Información:
Sociedad Bíblica Eslovaca
www.biblickaspolocnost.sk
office@biblickaspolocnost.sk
————————————————

ESPAÑA
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
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Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Madrid
• Población: 47,06 millones
• Idioma(s): español, catalán, gallego, vasco
• Composición religiosa: católicos romanos:
94%; otras religiones: 6%.
Información:
Sociedad Bíblica de España
sociedadbiblica.org
————————————————

asiáticos hablados por trabajadores
migrantes
• Composición religiosa: islamismo, cristianismo e hinduismo (principalmente,
trabajadores migrantes)
Información:
Sociedad Bíblica en el Golfo
Es responsable del trabajo en Baréin,
Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
* Los Estados del Golfo se componen de los
siguientes países: Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos
y Yemen.
————————————————

•••• 23 - 29 de abril ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por la presencia de la Biblia en evento públicos
como la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, la Feria del Libro de Córdoba y otras
provincias.

ESTADOS UNIDOS
Pedido de oración: Ore para que más personas en los EE.UU. desarrollen amor por la
Palabra de Dios; para que Dios para transforme los corazones por medio de programas de
recuperación de traumas, basados en la Biblia;
por los planes de un Centro de Descubrimiento
de la Fe y la Libertad, con sede en Filadelfia; y
por nuevos medios de descubrimiento y compromiso con las Escrituras en las ciudades y en
los canales culturales.

ESTADOS DEL GOLFO*
Pedido de oración: En marzo de 2016, la
Sociedad Bíblica en el Golfo participó en la
Feria Internacional del Libro, en el Reino de
Baréin, por primera vez. La Sociedad Bíblica en
el Golfo fue la única editorial cristiana entre las
350 que participaron a la Feria. La Biblia fue exhibida en casi 200 idiomas diferentes y la exposición interactiva Cómo llegó la Biblia a nosotros permaneció abierta al público durante la
feria. Miles de personas visitaron el estand de
la Sociedad Bíblica en el Golfo y adquirieron Escrituras. Dele gracias a Dios por esta increíble
oportunidad y ore por nuestros visitantes, en
especial los del Reino de Arabia Saudita, para
que puedan leer la Biblia y abrir sus corazones
y mentes a la Buena Nueva del Evangelio. Además, ore por nuestros 25 proyectos diferentes
planeados para 2017, que incluyen la distribución de Escrituras, la alfabetización de adultos
y seminarios en árabe.

Acerca del país
• Ubicación: Norteamérica
• Capital: Washington D.C.
• Población: 323 millones
• Idioma(s): Los Estados Unidos no tienen
una lengua nacional oficial; sin embargo, el
inglés (específicamente, el inglés estadounidense) es el idioma principal.
• Composición religiosa: cristianos: 70%; no
cristianos (judíos, musulmanes, budistas,
etc.): 5,9%; sin religión (ateos, agnósticos,
etc.): 22,8%.
Información:
Sociedad Bíblica Americana
www.americanbible.org
ahood@americanbible.org

Acerca del país
• Ubicación: Oriente Medio/Asia
• Población: 71,28 millones
• Idioma(s): árabe, inglés y diversos idiomas
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Información:
Sociedad Bíblica de Etiopía
www.biblesociety-ethiopia.org
————————————————

ESTONIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica de este país.

FILIPINAS
Pedido de oración: Ore por la conclusión
del proyecto de construcción de la sede de la
Sociedad Bíblica de Filipinas, lo que ayudará al
desarrollo futuro de la obra bíblica en el país.
Ore también por el nuevo programa de compromiso con las Escrituras dirigido a mujeres,
que se lanzará este año. Por último, ore por
la campaña de la Biblia MTBO, que distribuirá 500.000 ejemplares de la Biblia a familias
pobres.
Acerca del país
• Ubicación: Sudeste Asiático
• Capital: Manila
• Población: 100 millones
• Idioma(s): filipino, inglés, tagalo, cebuano,
ilocano.
• Composición religiosa: cristianos (católicos,
protestantes, etc.): 85%.
Información:
Sociedad Bíblica de Filipinas
www.bible.org.ph
contactus@bible.org.ph
Dra. Nora G. Lucero
————————————————

Acerca del país
• Ubicación: Europa Septentrional
• Capital: Tallin
• Población: 1,28 millones
• Idioma(s): estonio (oficial), ruso, ucraniano
• Composición religiosa: luteranos: 9,9%; ortodoxos: 16,2%; otras religiones cristianas:
2,2%; otras religiones: 0,9%; ninguna: 54,1%;
no especificada: 16,1%.
Información:
Sociedad Bíblica Estonia
www.piibliselts.ee
————————————————

•• 30 de abril - 6 de mayo ••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que muchas personas puedan conocer el mensaje de la Biblia por las redes sociales.

ETIOPÍA

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra
de Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.

FINLANDIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que
bendiga la obra bíblica en este país y que su
Palabra consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas
y ponga a disposición la Biblia en formatos e
idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Helsinki
• Población: 5,4 millones de habitantes
• Idioma(s): finés y sueco (oficiales), lenguas
saami [lapón] (el lapón septentrional, el
lapón de Skolt y el lapón de Inari son oficialmente reconocidas en Finlandia).

Acerca del país
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Adís Abeba
• Población: 96,5 millones
• Idioma(s): amhárico (oficial), inglés, oromo,
somalí, tigriña, afar y árabe, entre otros
• Composición religiosa: ortodoxos etíopes:
43,5%; musulmanes: 33,9%; protestantes:
18,5%; creencias tradicionales: 2,7%; católicos: 0,7%; otras religiones: 0,6%
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• Composición religiosa: luteranos: 75%;
ortodoxos: 1,1%; otras religiones: 1,5%; sin
religión: 22,2%
Información:
Sociedad Bíblica Finlandesa
www.piplia.fi
————————————————

• Población: 1,71 millones
• Idioma(s): francés (oficial), fang y dialectos
bantúes
• Composición religiosa: cristianos: 55-75%;
animistas y musulmanes: 1%.
Información:
Alianza Bíblica en Gabón
www.biblesociety-gabon.org

•••• 7 - 13 de mayo ••••

————————————————

GHANA

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Crecimiento en la distribución de Biblias y materiales bíblicos.

Pedido de oración: Agradézcale a Dios la
elección del nuevo presidente de la Sociedad
Bíblica de Ghana y la reconstitución del Consejo.
Ore por la Comisión de Planificación Local de la
Asamblea Mundial de 2022 y también por fondos
para fortalecer la generación local de recursos.

FRANCIA
Pedido de oración: Ore para que la preparación del aniversario de los 200 años de
la Sociedad Bíblica Francesa en 2018 sea una
oportunidad para llegar a la nación por medio
de la Biblia, para que el proyecto Révision du
Français Courant (Revisión en Francés Actual),
una de nuestras principales traducciones, evolucione bien y para que la misión se expanda
en Francia.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: París
• Población: 66 millones
• Idioma(s): francés
• Composición religiosa: cristianos: 58%; sin
religión: 32%; musulmanes: 7%; judíos: 1%;
otras religiones: 2%.
Información:
Sociedad Bíblica Francesa
www.alliancebiblique.fr
alliance.biblique@sbf.fr
————————————————

Acerca del país
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Acra
• Población: 27,67 millones
• Idioma(s): inglés, acano, dagaare, dagbani,
dangme, ewé, gã, gonja, kasem, nzema
• Composición religiosa: cristianos: 71,2%; musulmanes: 17,6%; religiones tradicionalistas:
5,2%; otras religiones: 0,8% sin religión: 5,2%.
Información:
Sociedad Bíblica de Ghana
www.biblesociety-ghana.org
info@biblesociety-ghana.org
————————————————

•••• 14 - 20 de mayo ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Nuevas oportunidades de servicio por medio de
canales no tradicionales y proyectos especiales.

GABÓN

GEORGIA

Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica del país.
Acerca del país
• Ubicación: África Central
• Capital: Libreville

Pedido de oración: Los problemas económicos, la ocupación militar continua, las elecciones parlamentarias y las batallas políticas...
La vida de muchas personas en Georgia es un
torbellino y la Palabra de Dios ayuda mucho.
Ore para que la paz de Dios prevalezca en el
país y en el alma de su pueblo.
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Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Tbilisi
• Población: 3,8 millones
• Idioma(s): georgiano
• Composición religiosa: cristianos ortodoxos: 83,4%; musulmanes: 10,7%; apostólicos
armenios: 2,9%; otras religiones: 3%.
Información:
Representación de las Sociedades Bíblicas
Unidas en Georgia
www.bible.ge
office@bible.ge
————————————————

Acerca del país
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Ciudad de Guatemala
• Población: 15,53 millones
• Idioma(s): español, k'iche', kaqchikel, q'eqchi', mam, poqomchí, achi, tz'utujil, q'anjob'al, ixil, acateco, chuj, pocomam, poptí,
aguacateco, ch'orti', mopán, sakapulteco,
tektiteko, sipakapense, uspanteko, garífuna, xinca.
• Composición religiosa: protestantes: 40%;
católicos: 47%; otras religiones: 13%.
Información:
Sociedad Bíblica de Guatemala
www.sbiblica.org
mvmartinez@sbiblica.org
————————————————

GRECIA - REPÚBLICA HELÉNICA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Europa (Balcanes)
• Capital: Atenas
• Población: 10,94 millones
• Idioma(s): griego moderno (oficial); turco,
albanés, búlgaro y valaco.
• Composición religiosa: cristianos ortodoxos
griegos: 98% (oficial); musulmanes: 1,3%;
católicos: 0,46%; protestantes: 0,21%
Información:
Sociedad Bíblica Helénica
www.hellenicbiblesociety.gr
————————————————

•••• 21 - 27 de mayo ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por el proyecto de traducción de la Biblia para
niños en Lengua de Señas Argentina (LSA) y por
el equipo de traductores sordos. También por
los festejos patrios de la Semana de Mayo, de
modo que la Biblia esté presente como faro y
guía de nuestra nación.

GUYANA
Pedido de oración: Ore por el programa
La Fe Viene por el Oír, de audición de la Biblia
para las poblaciones indígenas aawaio, patamuna y wapishana. Dé gracias y alabe a los
efectos positivos del proyecto contra la violencia doméstica. Pida por sabiduría y orientación para que el mensaje de la Biblia llegue a
la población de Guyana.
Acerca del país
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Georgetown
• Población: 769.390
• Idioma(s): inglés, criollo de Guyana
• Composición religiosa: cristianos; hinduistas;
musulmanes; otras religiones.
Información:
Sociedad Bíblica de Surinam

GUATEMALA
Pedido de oración: Ore por aquellos que
están expuestos a la violencia en nuestro país,
de modo que puedan recuperarse a través de
la interacción con la Biblia. Ore también por las
traducciones de la Biblia en Guatemala, para
que más personas puedan aprender a leer y escribir en el idioma de su corazón.
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www.surinamebiblesociety.org
surbs@sr.net
————————————————

mensaje de la Palabra y la misión de la SBA.
————————————————

HAITÍ

GUAYANA FRANCESA

Pedido de oración: Ore a Dios para que
bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra de Dios consiga consolar el corazón de toda
la población. Pida de modo especial por las víctimas del huracán Mathew, que dejó un rastro
de destrucción y de enfermedades en el país, en
octubre del año pasado.

Pedido de oración: Pida sabiduría y guía
para que el mensaje de la Biblia, que genera
vida, llegue al pueblo de la Guayana francesa.
Deles gracias y alabe a nuestros voluntarios.
Acerca del país
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Cayena
• Población: 250.000
• Idioma(s): francés, criollo de la Guayana
Francesa
• Composición religiosa: cristianos (católicos
y protestantes); otras religiones.
Información:
Sociedad Bíblica de Surinam
surinamebiblesociety.org
surbs@sr.net
————————————————

Acerca del país
• Ubicación: América
• Capital: Puerto Príncipe
• Población: 10,31 millones
• Idioma(s): criollo haitiano, francés
• Composición religiosa: católicos romanos:
80%; protestantes: 16%; ninguna: 1%; Otras
religiones: 3%
Información:
Sociedad Bíblica Haitiana
www.societebiblique-haiti.org

GUINEA

————————————————

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Conakri
• Población: 12,04 millones
• Idioma(s): francés (oficial); cada grupo
étnico tiene su propia lengua
• Composición religiosa: musulmanes: 85%;
cristianos: 8%; creencias indígenas: 7%.
Información:
Sociedad Bíblica en Guinea-Conakri
alliancegn@yahoo.com
————————————————

HOLANDA
Pedido de oración: Ore por nuestro programa para niños y familias; queremos animar
a las familias a que abran la Biblia para aprender cómo hacerla relevante en su vida. Ore
también por nuestros esfuerzos de distribución de la Biblia en Holanda y Flandes, para que
cada vez más personas se familiaricen con el
mensaje de Dios.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Ámsterdam
• Población: 17 millones
• Idioma(s): holandés (en una provincia,
frisio)
• Composición religiosa: católicos 28%;
protestantes 19%; otras religiones: 11%; sin
religión: 42%.
Información:
Sociedad Bíblica de Holanda
www.bijbelgenootschap.nl
info@bijbelgenootschap.nl

•• 28 de mayo - 3 de junio••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por creatividad al momento de dar a conocer el
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Popular de China
————————————————

HONDURAS
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica del país.
Acerca del país
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Tegucigalpa
• Población: 8,26 millones
• Idioma(s): español (oficial), dialectos
amerindios
• Composición religiosa: católicos: 97%;
protestantes 3%
Información:
Sociedad Bíblica de Honduras
www.sbuhn.org
————————————————

HUNGRÍA
Pedido de oración: Dele gracias a Dios
por el progreso del Evangelio de Marcos en la
Lengua de Señas Húngara. Alabe al Señor por
la conclusión de la Biblia en Audio, que será distribuida a personas con discapacidades visuales
y a gitanos. Ore por nuestro equipo y para que
las personas desfavorecidas puedan estar más
cerca de Dios y de la Iglesia.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Budapest
• Población: 9,87 millones
• Idioma(s): húngaro (oficial): 99,6%; inglés:
16%; alemán: 11,2%; ruso: 1,6%; rumano: 1,3%;
francés: 1,2%; otras lenguas: 4,2% (la suma
supera el 100% porque los encuestados
podían responder más de un idioma).
• Composición Religiosa: católicos romanos:
37,2%; sin religión: 18,2%; calvinistas: 11,6%;
luteranos: 2,2%; católicos griegos: 1,8%;
otras religiones: 1,9%; no especificada:
27,2%.
Información:
Sociedad Bíblica Húngara
otto.pecsuk@bibliatarsulat.hu
————————————————

•• 4 -10 de junio••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que Dios provea los recursos necesarios para el
desarrollo de los proyectos de misión.

HONG KONG*
Pedido de oración: La Sociedad Bíblica de
Hong Kong está desarrollando productos digitales para plataformas como sitios web y teléfonos inteligentes, por medio de los cuales esperamos ayudar a las Sociedades Bíblicas nacionales
de todas las culturas, así como proveer recursos
bíblicos a la población china local e incentivarla a
apoyar a las Sociedades Bíblicas locales.
Acerca del país
• Ubicación: Asia
• Capital: Hong Kong
• Población: 7,2 millones
• Idioma(s): cantonés, mandarín
• Composición religiosa: budistas y taoístas;
cristianos; católicos; musulmanes; hinduistas.
Información:
Sociedad Bíblica de Hong Kong
www.hkbs.org.hk
jessie@hkbs.org.hk
* Región administrada por la República

ISLAS CAIMÁN
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: América (Caribe)
• Capital: George Town
• Población: 59.200
• Idioma(s): inglés (oficial, 90,9%); español
(4%); filipino (3,3%); otras lenguas (1,7%); no
especificado (0,1%) según la est. 2010.
• Composición religiosa: protestantes: 67,8%;
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católicos romanos: 14,1%; testigos de Jehová: 1,9%; otras religiones: 7%; ninguna: 9,3%;
no especificada: 0,7% (est. 2010).
Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org
* La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales
opera en los siguientes países: Jamaica, Bahamas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.
————————————————

Cristo, "Christian Brethren"] (alrededor de
un 10%). bahá'ís, otras religiones y algunos
no religiosos.
Información:
Información sobre la Sociedad Bíblica
Feroica
www.biblia.fo
————————————————

ISLAS TURCAS Y CAICOS
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: América (Caribe)
• Capital: Cockburn Town
• Población: 38.260
• Idioma(s): inglés
• Composición religiosa: protestantes:
72,8%; católicos romanos: 11,4%; testigos de
Jehová: 1,8%; otras religiones: 14%.
Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org
* La Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales
opera en los siguientes países: Jamaica, Bahamas, Belice, Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán.
————————————————

•••• 11 - 17 de junio ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Fortalecimiento de los centros de interacción
bíblica "Teleios" iniciados anteriormente y apertura de nuevos espacios.

ISLAS COMORAS
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra consiga llegar a los corazones de toda la población.
Acerca del país:
• Ubicación: África
• Capital: Moroni
• Población: 734.920
• Idioma(s): árabe, francés, shikomori
(comorense)
• Composición religiosa: musulmanes: 98,3%;
otras religiones: 1,6%; sin religión: 0,1%.
————————————————

ISLAS FEROE
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica de este país.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Tórshavn
• Población: 48.300
• Idioma(s): feroés (mayoritario), danés
• Composición religiosa: cristianos, diferentes iglesias (pentecostales, carismáticos,
católicos, etc.), con una mayoría luterana
(aproximadamente, 85%) y un gran grupo
de hermanos cristianos [o hermanos en

•••• 18 - 17 de junio ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Sabiduría para detectar las necesidades en las diferentes regiones en la realización de proyectos.

INDIA
Pedido de oración: Ore por el cumplimiento de las decisiones de 2016 del Consejo Central,
que deben ser implementadas entre enero de
2016 y enero de 2019. Ore también por el equipo
de la Sociedad Bíblica, de la oficina central, de las
16 oficinas auxiliares, del depósito de ventas y del
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centro de traducciones, en el noreste de la India.
Acerca del país
• Ubicación: Asia
• Capital: Nueva Delhi
• Población: 1.280 millones
• Idioma(s): hindi, inglés, asamés, bengalí,
bodo, dogri, guyaratí, canarés, cachemir,
konkaní, maithili, malayalam, meitei, marathi, nepalí, oriya, panyabí, sánscrito, santali,
sindhi, tamil, télugu, urdu.
• Composición religiosa: hinduistas: 85%;
musulmanes: 11%; cristianos: 2,5%; otras
religiones: 1,5% (incluyendo: sijs, jainistas,
zorastristas, etc.).
Información:
Sociedad Bíblica de la India
www.bsind.org
bsigs@biblesociety.in
————————————————

sión de la Palabra en este país. Ore para que la
Sociedad Bíblica pueda compartir las sagradas
enseñanzas con las diferentes generaciones, en
especial los jóvenes y niños.
Acerca del país
• Ubicación: Sudeste Asiático, archipiélago
entre los océanos Índico y Pacífico.
• Capital: Yakarta
• Población: 257,56 millones
• Idioma(s): bahasa indonesio (oficial, forma
modificada del malayo); inglés, holandés,
dialectos locales (de los cuales el que más
se habla es el javanés). Nota: Se hablan
más de 700 idiomas en Indonesia.
• Composición religiosa: musulmanes: 86,1%;
protestantes: 5,7%; católicos: 3%; hinduistas:
1,8%; otras religiones o no especificada:
3,4% (Censo de 2000).
Información:
Sociedad Bíblica de Indonesia
www.alkitab.or.id
info@alkitab.or.id
————————————————

INDIAS OCCIDENTALES
Pedido de oración: Ore para que obtengamos financiación para convertirnos en una organización autosustentable. La necesidad de distribuir
Escrituras a las personas es grande y sin apoyo
financiero nuestra existencia está amenazada.
Acerca del país
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Kingston
• Población: 2,93 millones
• Idioma(s): inglés, patois jamaiquino
• Composición religiosa: protestantes (varias
denominaciones): 64,8%; católicos: 2,2%;
testigos de Jehová: 1,9%; rastafaris: 1,1%;
otras religiones: 6,5%; sin religión: 21,2%; no
especificada: 2,3%.
Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org
biblehouse@biblesocietywi.org
————————————————

• 26 de junio - 11 de julio •
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Iniciativas e ideas que permitan optimizar distintos espacios de comunicación (programa de TV,
redes sociales).

INGLATERRA Y GALES*
Pedido de oración: Ore para que nuestro
trabajo logre el compromiso de los tres públicos
objetivo de nuestra misión con la Biblia: los comprometidos con la Biblia en las iglesias, los no
comprometidos con la Biblia en las iglesias y los
"espiritualmente abiertos" en la sociedad como
un todo. Deseamos ofrecerles a las personas, en
nuestro contexto, la oportunidad de vivir las Escrituras. Ore para que nuestro trabajo de promoción de la Biblia inspire a las iglesias a compartir
la Biblia con las comunidades a las que atienden.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capitales: Londres y Cardiff
• Población: 56,5 millones

INDONESIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por la
bendición de la existencia de la Sociedad Bíblica
de Indonesia, que sirve a la Iglesia desde 1954.
Alabe a Dios también por sus logros en la difu24

• Idioma(s): inglés, galés, manés, córnico
• Composición religiosa: cristianos: 43,8%; sin
religión: 48,5%; otras religiones: 7,7%
Información:
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera
www.biblesociety.org.uk
* Inglaterra y Gales forman parte del Reino
Unido, junto con Escocia e Irlanda del Norte. La
capital del Reino Unido es Londres.
————————————————

sia de Irlanda: 2,7%; otras iglesias cristianas:
2,7%; musulmanes: 1,1%; otras religiones:
1,7%; ninguna: 5,7%; no especificada: 1,5%
Información:
Información sobre la Sociedad Bíblica
de Irlanda
nbsibaord7@eircom.net
————————————————

••••• 2 - 8 de julio •••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Obtención de recursos que permitan multiplicar
el alcance del proyecto de interacción bíblica en
todo el país.

IRAK
Pedido de oración: Tras el registro formal
de la Sociedad Bíblica en Kurdistán, fue ofrecido
un terreno para construir una Casa de la Biblia
en Erbil. Ore por recursos para concluirla. Pida
también por el programa Recuperación de Traumas, por la protección de Dios a nuestro equipo
y por la Iglesia en Irak.
Acerca del país
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Bagdad
• Población: 33,42 millones
• Idioma(s): árabe
• Composición religiosa: musulmanes: 95%;
cristianos: 5%.
Información:
Sociedad Bíblica en Irak
biblesocietyiraq@gmail.com
————————————————

IRLANDA DEL NORTE
Pedido de oración: Ore por Catherine Little, que asumió el cargo de secretaria general en
abril de 2016. Pídale a Dios que nos guíe a incentivar y desafiar a las personas de este país a vivir
el mensaje de la Biblia en su cotidiano y en las
iglesias. Deles gracias a los generosos partidarios que nos permiten establecer colaboraciones para realizar proyectos relacionados con las
Escrituras en todo el mundo.
Acerca del país
• Ubicación: Europa, Reino Unido
• Capital: Belfast
• Población: 1,86 millones
• Idioma(s): inglés
• Composición Religiosa: católicos: 40%; protestantes: 45,6%; sin religión: 13,9%; otras
religiones: 0,5% (muchos se identifican
como católicos o protestantes, pero no son
practicantes y la sociedad se está volviendo
cada vez más secularizada).
Información:
Sociedad Bíblica de Irlanda del Norte
www.bsni.co.uk
catherine@bsni.co.uk
————————————————

IRLANDA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Europa Occidental
• Capital: Dublín
• Población: 4,67 millones
• Idioma(s): irlandés e inglés (oficiales),
gaélico
• Composición religiosa: católicos: 84,7%; igle-

ISLANDIA
Pedido de oración: Ore para que la Sociedad Bíblica Islandesa pueda convertirse en una
organización autosuficiente y obtener apoyo
financiero regular. Pida también que pueda
desarrollar un trabajo exitoso para la nación
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islandesa, además de apoyar a otros países.
Ore para que el mensaje de la Biblia sea visible
y utilizado en Islandia.
Acerca del país
• Ubicación: Europa (isla en el Atlántico Norte, entre Groenlandia y Noruega)
• Capital: Reikiavik
• Población: 330.000
• Idioma(s): islandés
• Composición religiosa: luteranos: 73,8%;
católicos: 3,6%; Iglesia Libre Reikiavik: 2,9%;
Iglesia Libre Hafnarjorour: 2%; congregación independiente: 1%; otras religiones:
3,9%; sin religión: 5,6%; no informada: 7,2%.
Información:
Sociedad Bíblica Islandesa
www.biblian.is
hib@biblian.is
————————————————

ITALIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Roma
• Población: 61,07 millones
• Idioma(s): italiano (oficial), con minorías
hablantes de alemán, francés y esloveno
• Composición religiosa: 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 y agnósticos: 20%.
Información:
Sociedad Bíblica en Italia
www.societabiblica.it
————————————————

ISRAEL
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica del país.
Acerca del país
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Jerusalén
• Población: 7,82 millones
• Idioma(s): hebreo, árabe
• Composición religiosa: judíos: 75,1%; musulmanes: 17,4%; cristianos: 2,0%; drusos: 1,6%;
otras religiones: 3,9%.
Información:
Sociedad Bíblica en Israel
www.biblesocietyinisrael.com
info@biblesocietyinisrael.com
————————————————

JAMAICA
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: América (Caribe)
• Capital: Kingston
• Población: 2,71 millones
• Idioma(s): inglés, patois jamaiquino
• Composición religiosa: protestantes: 64,8%;
católicos romanos: 2,2%; testigos de Jehová:
1,9%; rastafaris: 1,1%; otras religiones: 6,5%;
ninguna: 21,3%; sin especificar 2,3% (est.
2011).
Información:
Sociedad Bíblica de las Indias Occidentales*
www.biblesocietywi.org

•••• 9 - 15 de julio ••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Provisión económica para la adquisición, el equipamiento y el mantenimiento de la flota vehicular
de la SBA. También por la conmemoración de la
Independencia de nuestro país, de manera que la
Biblia esté presente como luz y guía de la nación.
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• Idioma(s): árabe
• Composición religiosa: musulmanes: 97,2%;
cristianos: 2,2% (en su mayoría, griegos
ortodoxos); budistas: 0,4%; otras religiones:
0,3%.
Información:
Sociedad Bíblica de Jordania
www.bsoj.org
rama@bsoj.org
————————————————

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

JAPÓN
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Asia Oriental
• Capital: Tokio
• Población: 127 millones
• Idioma(s): japonés
• Composición religiosa: sintoístas: 83,9%; budistas: 71,4%; cristianos: 2%; otras religiones:
7,8%. Nota: el total supera el 100% porque
muchas personas siguen el sintoísmo y el
budismo.
Información:
Sociedad Bíblica de Japón
www.bible.or.jp
————————————————

LAOS
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Asia/Pacífico
• Capital: Vientián
• Población: 6,8 millones
• Idioma(s): lao
• Composición religiosa: budistas: 56,2%;
cristianos: 3,1%; religiones étnicas: 36,7%; no
especificada: 4%
Información:
Sociedad Bíblica en Laos
www.biblelaos.org
————————————————

•••• 16 - 22 de julio ••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Atención más cercana y significativa a la pastoral de las ciudades y los pueblos del país.

LESOTO

JORDANIA

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Maseru
• Población: 1,9 millones
• Idioma(s): inglés y sesotho.
• Composición religiosa: cristianos: 80%;

Pedido de oración: Ore por estabilidad en
Jordania en medio de los conflictos que la rodean; para que las personas interactúen con la Biblia; para que se atiendan las necesidades físicas
y espirituales de los refugiados; para que los refugiados encuentren la paz y la recuperación de
sus traumas en el Señor; y para que se concrete la
visión de la Sociedad Bíblica de Jordania de tener
un Centro de Biblia y un Centro de Recursos.
Acerca del país
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Amán
• Población: 9,5 millones
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creencias indígenas: 20%
Información:
Sociedad Bíblica en Lesoto
www.biblesociety.org.ls
————————————————

utilizan como lenguas secundarias
• Composición religiosa: cristianos: 34,35%;
musulmanes y minoría drusa: 65,47%.
Información:
Sociedad Bíblica en el Líbano
www.biblesociety.org.lb
bsl@biblesociety.org.lb
————————————————

•••• 23 - 29 de julio ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por los voluntarios de la SBA y por el impacto
de su trabajo en las ciudades en dónde trabajan.

LIBERIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica del país.
Acerca del país
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Monrovia
• Población: 4,1 millones
• Idioma(s): el inglés es la lengua oficial (Liberia tiene más de 16 lenguas indígenas)
• Composición religiosa: cristianos: 85,6%;
musulmanes: 12,2%; religiones tradicionales:
0,6%; otras religiones: 0,2%; ninguna: 1,4%.
Información:
Sociedad Bíblica en Liberia
www.biblesociety-liberia.org
————————————————

LETONIA
Pedido de oración: Ore para que el pueblo de Letonia lea la Biblia. Pida también que
nuestra sociedad se recupere de las dolorosas
dificultades sociales del pasado y supere las diferencias étnicas.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Riga
• Población: 2,07 millones
• Idioma(s): letón
• Composición religiosa: país secular, pero
formalmente con un 34,6% de luteranos (la
mayor iglesia).
Información:
Sociedad Bíblica de Letonia
www.bibelesbiedriba.lv
lbb@apollo.lv
————————————————

•• 30 de julio - 5 de agosto ••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que Dios nos guíe en los procesos de investigación a fin de identificar las diversas situaciones que
viven nuestros hermanos y así generar proyectos
especiales para cada contexto y necesidad.

LÍBANO
Pedido de oración: Dele gracias al Señor
por la asistencia holística, por la distribución de
Biblias y por los programas de recuperación de
traumas dirigidos a los refugiados sirios e iraquíes. Ore por el programa Exchange (Intercambio), dirigido a presos y comunidades desfavorecidas. Ore también por testimonios eficaces y por
el fortalecimiento de la Iglesia en Oriente Medio.
Acerca del país
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Beirut
• Población: 4,5 millones
• Idioma(s): El árabe es el idioma oficial y los
dialectos árabe-libaneses son utilizados
por la población; el francés y el inglés se

LIBIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África
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• Capital: Trípoli
• Población: 6 millones
• Idioma(s): árabe (oficial). El inglés y el
italiano son ampliamente entendidos por
las clases instruidas
• Composición religiosa: musulmanes (mayoría Suní): 97%; otras religiones: 3%
Información:
Aún no existe una sociedad bíblica en el país.
————————————————

• Idioma(s): macedonio, albanés
• Composición religiosa: ortodoxos macedonios: 64,7%; musulmanes: 33,3%; otras
religiones cristianas: 0,37%; otras religiones
y no especificadas: 1,63%.
Información:
Sociedad Bíblica de Macedonia
www.mkbiblija.org
————————————————

•••• 6 - 12 de julio ••••

LITUANIA

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que podamos contar de manera estable con un
Museo de la Biblia en nuestro país.

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Vilna
• Población: 3 millones
• Idioma(s): lituano
• Composición religiosa: católicos romanos:
77,2%; ortodoxos rusos: 4,1%; ortodoxos
antiguos: 0,8%; luteranos: 0,6%; evangélicos
reformistas: 0,2%; otras religiones: 0,8%;
ninguna: 6,1%; no especificada: 10,1%.
Información:
Sociedad Bíblica de Lituania
www.biblijosdraugija.lt
————————————————

MADAGASCAR
Pedido de oración: Ore por el proceso de
recuperación de la Sociedad Bíblica de Madagascar. Hemos tenido que despedir a empleados y preparar un plan de recuperación de tres
años. Por encima de todo, la Sociedad Bíblica
tendrá que pasar por un gran cambio de paradigma en cuanto a la Junta Ejecutiva, el Consejo de Administración y la Iglesia como un todo
para la difusión de la Palabra de Dios.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Antananarivo
• Población: 22 millones
• Idioma(s): malgache, francés, inglés
• Composición religiosa: cristianos: 45%;
musulmanes: 3%; tradicionalistas: 52%.
Información:
Sociedad Bíblica de Madagascar
www.mampielybaiboly.mg
admin@mampielybaiboly.mg
rhubertl@biblesociety-malagasy.org
————————————————

MACEDONIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que
bendiga la obra bíblica en este país y que la
Palabra de Dios consiga llegar a los corazones
de toda la población. Ore para que el trabajo
de la Sociedad Bíblica contemple a todas las
personas y ponga a disposición la Biblia en
formatos e idiomas que puedan atender sus
necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Skopie
• Población: 2,10 millones

MALASIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los
logros alcanzados en la difusión de la Palabra
de Dios 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.
29

Pida también por proyectos de publicaciones
que atraigan cada vez a más personas al mensaje bíblico.

enseñanzas entre las diferentes generaciones,
especialmente los jóvenes y los niños. Pida también por proyectos de publicaciones que atraigan cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Bamako
• Población: 15,77 millones
• Idioma(s): francés (oficial), bambara, peul,
dogón, entre otros (Mali tiene 13 lenguas
nacionales, además del idioma oficial)
• Composición religiosa: musulmanes: 94,8%;
cristianos: 2,4%; animistas: 2,0%; ninguna:
0,5%; no especificada: 0,3%.
Información:
Sociedad Bíblica de Mali
www.biblesociety-mali.org
————————————————

Acerca del país
• Ubicación: Asia
• Capital: Kuala Lumpur
• Población: 30 millones
• Idioma(s): malayo, inglés, chino, tamil
• Composición religiosa: musulmanes: 60%;
cristianos: 10%; budistas: 27%; hinduistas y
otras: 3%.
Información:
Sociedad Bíblica de Malasia
www.biblemalaysia.org

MALAWI
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
consiga llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.

MALTA
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica del país.
Acerca del país
• Ubicación: Mar Mediterráneo (miembro
de la UE)
• Capital: La Valeta
• Población: 430.130
• Idioma(s): maltés e inglés
• Composición religiosa: católicos romanos:
más de un 90%.
Información:
Sociedad Bíblica de Malta
www.maltabible.org
————————————————

Acerca del país
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Lilongüe
• Población: 16,83 millones
• Idioma(s): inglés (oficial), chichewa
• Composición religiosa: cristianos: 82,6%;
musulmanes: 13%; otras religiones: 1,9%;
ninguna: 2,5%.
Información:
Sociedad Bíblica de Malawi
www.biblesociety-malawi.org
————————————————

•••• 13 - 19 agosto ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por el programa de TV de Sociedad Bíblica Argentina en Canal Luz y otros medios.

MARRUECOS
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra de
Dios 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 atrai-

MALI
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios en este país. Ore para que la Sociedad Bíblica de este país consiga sembrar las sagradas
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gan cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África Septentrional
• Capital: Rabat
• Población: 33,49 millones
• Idioma(s): árabe (oficial), lenguas bereberes, francés
• Composición religiosa: musulmanes: 99%;
otras religiones: 1%.
Información:
Sociedad Bíblica en Marruecos
www.biblesociety.ma
————————————————

bir el mensaje bíblico. Pídale a Dios que guíe el
trabajo del equipo de la Sociedad Bíblica, para
que la Palabra esté disponible en formatos que
involucren a personas de todas las edades.
Acerca del país
• Ubicación: Norteamérica
• Capital: Ciudad de México
• Población: 123,8 millones
• Idioma(s): español, lenguas indígenas
(minoritarias)
• Composición religiosa: católicos: 82,7%;
pentecostales: 1,6%; testigos de Jehová:
1,4%; otras iglesias evangélicas: 5%; otras:
1,9%; ninguna: 4,7%; no especificada: 2,7%
(est. 2010).
Información:
Sociedad Bíblica de México
www.socbiblicademexico.com.mx
————————————————

•••• 20 - 26 agosto ••••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Oración por la obra bíblica en la Argentina: Organización eficaz del "Primer Congreso Internacional de la Biblia" (16 al 19 de noviembre de 2017).

MYANMAR

MAURICIO

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Sudeste Asiático
• Capital: Yangon (antigua) Naipyidó (nueva)
• Población: 53,72 millones
• Idioma(s): birmano (oficial), inglés, dialectos regionales
• Composición religiosa: budistas y minorías
cristianas y musulmanas.
Información:
Sociedad Bíblica de Myanmar
www.myanmarbible.com
————————————————

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Port Louis
• Población: 1,25 millones
• Idiomas: inglés (oficial, hablado por menos
del 1% de la población), criollo y bhoyapurí,
entre otros.
• Composición religiosa: hinduistas: 48,5%;
católicos: 26,3%; musulmanes: 17,3%; otras
religiones cristianas: 6,4%; otras religiones:
0,6%; ninguna: 0,7%; no especificada: 0,1%
Información:
Sociedad Bíblica de Mauricio
www.biblesociety-mauritius.org
————————————————

• 27 agosto - 2 de septiembre •
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por las actividades que se realizarán durante
todo septiembre por el “Mes de la Biblia”, de
modo que la Palabra llegue a cada rincón del país.

MÉXICO
Pedido de oración: Ore por la obra bíblica
en este país y para que la población pueda reci31

MOZAMBIQUE

MONGOLIA

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: África Oriental
• Capital: Maputo
• Población: 26,47 millones
• Idioma(s): portugués (oficial), makonde,
shona, tongano, chichewa, otros dialectos
regionales
• Composición religiosa: católicos: 28,4%;
musulmanes: 17,9%; protestantes: 12,2%;
otras religiones: 22,2%; ninguna: 18,7%; no
especificada: 0,7%.
Información:
Sociedad Bíblica de Mozambique
www.biblesociety-mozambique.org
————————————————

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Asia/Pacífico
• Capital: Ulán Bator
• Población: 3 millones
• Idioma(s): mongol
• Composición religiosa: budistas: 90%; cristianos: 3-4%; otras religiones: 6%
Información:
Sociedad Bíblica de la Unión de Mongolia
www.mubs.mn
————————————————

•• 3 - 9 de septiembre ••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Oremos por una gran campaña para incentivar
la lectura de la Palabra en medio del “Mes de
la Biblia”.

MOLDAVIA
Pedido de oración: Dele gracias a las bendiciones de Dios a nuestro trabajo. Ore por
una distribución exitosa de las Escrituras por
medio de nuestros proyectos, así como para
que todos reciban y lean la Biblia y la apliquen
a su vida cotidiana. Ore también por la estabilidad política y económica del país. Pida también por nuestro equipo.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Chisináu
• Población: 3,6 millones
• Idioma(s): rumano, ruso, ucraniano, gagauso, búlgaro y romaní.
• Composición religiosa: cristianos ortodoxos:
93%; protestantes: 2%; otras religiones: 5%
Información:
Sociedad Bíblica Interconfesional
de Moldavia
www.ibs.md
ibs_moldova@hotmail.com

NAMIBIA
Pedido de oración: Ore por la nueva traducción de la Biblia Khoekhoegowab; por la revisión de la Biblia Otjiherero; y por el audio del
Nuevo Testamento Dhimba. Pídale a Dios apoyo
continuo de nuestros donantes y colaboradores
financieros a nuestro trabajo en Namibia.
Acerca del país
• Ubicación: África (Sudoeste)
• Capital: Windhoek
• Población: 2,2 millones
• Idioma(s): inglés, afrikáans, oshiwambo,
nama/damara, otjiherero, kavango
• Composición religiosa: cristianos: 90%
(al menos el 50%, luteranos); creencias
indígenas: 10%.
Información:
Sociedad Bíblica en Namibia
www.nambible.org.na
fr.man@nambible.org.na
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0,9%; otras religiones: 1,6%; ninguna: 15,7%
(est. 2005).
Información:
Sociedad Bíblica de Nicaragua
www.sociedadbiblica.org.ni
————————————————

NEPAL
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados para la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.

• 10 - 16 de septiembre •
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que los valores que fluyen de la Biblia puedan
ser reflejados por los medios de comunicación
nacionales.

Acerca del país
• Ubicación: Sur de Asia
• Capital: Katmandú
• Población: 26,49 millones
• Idioma(s): el nepalí es el idioma oficial, pero
hay más de 120 idiomas maternos. Entre
ellos, tomando como base los porcentajes
de hablantes, el maithili, el bhoyapurí, el
tharu, el tamang y el newar pueden considerarse los cinco principales.
• Composición religiosa: hinduistas: 81,3%
budistas: 9% musulmanes: 4,4% kirant: 3.1%
cristianos: 1,4; otras religiones: 0,5%; no
especificada: 0,2%.

NÍGER

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Niamey
• Población: 17,14 millones
• Idioma(s): francés (oficial), hausa y zarma
(djerma).
• Composición religiosa: musulmanes; otros:
20%.
Información:
Sociedad Bíblica en Niger
alliancebiblique_niger@yahoo.fr
————————————————

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

NICARAGUA
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.

NIGERIA
Pedido de oración: Ore para que las políticas del Gobierno favorezcan nuestro trabajo.
Para que Dios restablezca la paz en Nigeria y
atraiga a donantes dispuestos a apoyar nuestro
trabajo. Pida también que Dios haga realidad
nuestros planes de tener un Centro de Traducción de la Biblia para las personas con discapacidad auditiva.
Acerca del país
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Abuya

Acerca del país
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Managua
• Población: 6,17 millones
• Idioma(s): español (oficial, mayoritario),
misquito, etc.
• Composición religiosa: católicos: 58,5%;
protestantes: 23,2%; testigos de Jehová:
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• Población: 186,05 millones
• Idioma(s): inglés y tres lenguas maternas
principales: hausa, igbo y yoruba
• Composición religiosa: musulmanes: 50%;
cristianos: 40%; creencias indígenas: 10%.
Información:
Sociedad Bíblica de Nigeria
www.biblesociety-nigeria.org
info@biblesociety-nigeria.org
————————————————

blia con sus padres. Estamos creando recursos
bíblicos para ayudarles a los cristianos a presentarles la Biblia a los jóvenes.
Acerca del país
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Wellington
• Población: 4,70 millones
• Idioma(s): inglés, maorí y lengua de señales.
• Composición religiosa: protestantes: 29%;
católicos: 12%; musulmanes: 1%; otras
religiones: 10%; sin religión: 39%.
Información:
Sociedad Bíblica en Nueva Zelanda
www.biblesociety.org.nz
stephen.opie@biblesociety.org.nz
————————————————

NORUEGA
Pedido de oración: Ore por las etapas finales de la nueva traducción de la Biblia al Lapón
Septentrional y por los proyectos de traducción
al Lapón Lule y al Lapón Meridional. Ore por todos aquellos que tuvieron un primer encuentro
con la Biblia durante el Bicentenario de la Sociedad Bíblica en 2016, para que puedan continuar
leyendo la Palabra de Dios.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Oslo
• Población: 5,26 millones
• Idioma(s): noruego (bokmål, nynorsk) y
lapón (septentrional, meridional, lule)
• Composición religiosa: cristianos: 84%;
musulmanes: 2%; otras religiones: 1%.
Información:
Sociedad Bíblica Noruega
www.bibel.no
bibel@bibel.no
————————————————

PACÍFICO SUR* – FIYI
Pedido de oración: Mientras el pueblo de
Fiyi comienza a reconstruir sus vidas tras el ciclón tropical Winston, de febrero de 2016, agradezca el apoyo de la Fraternidad que ayudó a la
Sociedad Bíblica en Fiyi a prestarles auxilio a las
personas sin hogar y traumatizadas por el huracán, de categoría 5.
Acerca del país
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Suva
• Población: 890.000
• Idioma(s): inglés
• Composición religiosa: cristianos: 64,4%;
hinduistas: 27,9%; musulmanes: 6,3%; sin
religión: 0,8%.
Información:
Sociedad Bíblica en el Pacífico Sur - Oficina de Fiyi
www.bible.org.fj
lturaganivalu@bible.org.fj
* Hay 13 países en el Pacífico Sur: Fiyi, Samoa,
Vanuatu, Islas Salomón, Islas Cook, Tuvalu, Tonga, Nauru, Tahití, Wallis y Futuna, Nueva Caledonia, Islas McQuissan.
————————————————

• 10 - 16 de septiembre •
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por los representantes de todo el país y de
otras naciones que asistirán al "Primer Congreso Internacional de la Biblia" (16 al 19 de
noviembre de 2017).

NUEVA ZELANDA
Pedido de oración: Dé gracias por nuestra
campaña Pass It On (algo así como “preséntasela”), que anima a los cristianos a compartir
su pasión por la Biblia con niños y jóvenes. Una
investigación muestra que el 68% de los jóvenes
lectores de la Biblia han aprendido a leer la Bi-

PACÍFICO SUR* - TUVALU
Pedido de oración: Dele gracias a Dios
por la Biblia en Tuvaluano (versión revisada),
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• Composición religiosa: cristianos: 83%; otras
religiones: 17%.
Información:
Sociedad Bíblica del Pacífico Sur
Oficina de Tuvalu
www.bible.org.fj
lturaganivalu@bible.org.fj
* Hay 13 países en el Pacífico Sur: Fiyi, Samoa,
Vanuatu, Islas Salomón, Islas Cook, Tuvalu, Tonga, Nauru, Tahití, Wallis y Futuna, Nueva Caledonia, Islas McQuissan.
————————————————

lanzada en noviembre de 2016. Ore para que el
pueblo de Tuvalu tenga una relación más significativa con el Señor mediante la lectura de la
Biblia revisada.
Acerca del país
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Funafuti
• Población: 10.600
• Idioma(s): tuvaluano, inglés; samoano;
kiribati (en la isla de Nui).
• Composición religiosa: Iglesia Cristiana
Congregacional de Tuvalu: 97%; adventistas
del séptimo día: 1,4%; bahá'ís: 1%; otras
religiones: 0,6%.
Información:
Sociedad Bíblica en el Pacífico Sur
Oficina de Tuvalu
www.bible.org.fj
lturaganivalu@bible.org.fj
* Hay 13 países en el Pacífico Sur: Fiyi, Samoa,
Vanuatu, Islas Salomón, Islas Cook, Tuvalu, Tonga, Nauru, Tahití, Wallis y Futuna, Nueva Caledonia, Islas McQuissan.
————————————————

PALESTINA
Pedido de oración: Continúe orando por la
paz en el país y por la salvación y la restauración
del pueblo palestino. Ore por el Día de la Biblia,
un evento anual que reúne a muchas iglesias
en torno a la Palabra de Dios. Pida también por
Gaza, un lugar difícil, en especial para lo que allá
queda de la comunidad cristiana.
Acerca del país
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Jerusalén Oriental/Ramala
• Población: 4,5 millones
• Idioma(s): árabe
• Composición religiosa: musulmanes; cristianos; samaritanos.
Información:
Sociedad Bíblica Palestina
www.pbs-web.com
nashatfl@gmail.com
————————————————

•• 24 - 30 de septiembre ••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Formación de equipos de voluntarios para un
desarrollo dinámico de cursos y jornadas bíblicas en cada provincia.

PACÍFICO SUR* - VANUATU
Pedido de oración: Alabe a Dios por la obra
bíblica en Vanuatu y por el apoyo de las iglesias
y otras organizaciones cristianas. Ore para que
las vidas de muchas personas sean transformadas por el poder de la Palabra. Ore por los planes para ayudarles a las mujeres y a los jóvenes
a encontrar trabajo.
Acerca del país
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Port Vila
• Población: 266.000
• Idioma(s): locales (más de 100): 63,2%; bislama (oficial; criollo): 33,7%; inglés (oficial):
2%; francés (oficial): 0,6%; otros: 0,5%.

PANAMÁ
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: Ciudad de Panamá
• Población: 3,86 millones
• Idioma(s): español, kuna, gnabe (oficiales)
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• Composición religiosa: católicos: 73%; evangélicos: 20%; otras religiones: 7%
Información:
Sociedad Bíblica de Panamá
sbp@sinfo.net
————————————————

• Población: 201,99 millones
• Idioma(s): urdu (principal idioma nacional),
pastún, brauhi, parkri, sindhi, siraiki, dhatki,
balochi, hindko, shina, kashmari y algunas
lenguas minoritarias
• Composición religiosa: musulmanes: 96,4%;
cristianos; otros (incluyendo a los cristianos
y a los hinduistas): 3,6%.
Información:
Sociedad Bíblica Pakistaní
www.pbs.org.pk.
anthony.lamuel00@gmail.com
————————————————

•••• 1 - 7 de octubre •••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por las actividades que se realizarán durante
todo el mes de octubre por el 500° Aniversario
de la Reforma Protestante.

PAPÚA NUEVA GUINEA

PARAGUAY

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Puerto Moresby
• Población: 7,47 millones
• Idioma(s): inglés, inglés criollo, dialecto melanesio (oficiales); cerca de 700 dialectos
regionales
• Composición religiosa: católicos: 27%;
protestantes: 69,4%; otras religiones: 3,6%
(2000)
Información:
Sociedad Bíblica de Papúa-Nueva Guinea
————————————————

Pedido de oración: Ore por el proyecto
DARE, dirigido a los jóvenes, por la revisión de
la Biblia en Enlhet, en el Chaco Central, y por el
barco El Amanecer, que navega por el río Paraguay y funda nuevas iglesias. Ore también por el
proyecto de alfabetización en el idioma guaraní,
en las escuelas del país, y por la distribución de
la Basis Bibel, para el pueblo amish.
Acerca del país
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Asunción
• Población: 7 millones
• Idioma(s): español, guaraní
• Composición religiosa: católicos: 89,6;
evangélicos: 6,2%; otras religiones cristianas: 1,1%; religiones indígenas: 0,6%; otras
religiones (no cristianas): 0,3%; sin religión:
1,1%; religión desconocida: 1%.
Información:
Sociedad Bíblica Paraguaya
www.sbp.org.py
pescobar@sbp.org.py
————————————————

PAKISTÁN
Pedido de oración: Nuestra tasa de alfabetización es muy baja. Hemos comenzado a
ofrecerles clases de alfabetización a mujeres en
aldeas y en villas miseria. Deseamos que todas
las mujeres puedan leer la Biblia en familia. Ore
por este proyecto. Pida también por el fin del
terrorismo en el país.
Acerca del país
• Ubicación: Asia
• Capital: Islamabad

••• 08 - 14 de octubre •••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por la iglesia Qom, sus líderes y en especial, por
quienes participan de los talleres de lectura de
la Biblia.

PERÚ

Pedido de oración: Ore por la nación peruana, para que el Señor bendiga a nuestro
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Información:
Sociedad Bíblica en Polonia
www.tb.org.pl
tb@tb.org.pl tb@tb.org.pl
————————————————

país y haya menos violencia, menos corrupción y menos pobreza, con más solidaridad
entre los peruanos y más oportunidades para
todos. Ore por el nuevo Gobierno, para que el
Señor bendiga al presidente de la República,
a los ministros y a los congresistas, para que
puedan entenderse y trabajar con honestidad
y compromiso por el bienestar de todos los
peruanos. Ore por la nueva etapa que se inicia
para la Sociedad Bíblica Peruana con la apertura del Centro Cultural de la Biblia, para que
todo lo que venga a hacerse sea para glorificar
el nombre de Dios y para que muchas personas
conozcan al Dios de la Biblia.
Acerca del país
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Lima
• Población: 31,37 millones
• Idioma(s): español, quechua, aimara.
• Composición religiosa: católicos: 81,3%;
evangélicos: 12,5%; otras religiones: 3,3%; sin
religión: 2,9%
Información:
Sociedad Bíblica Peruana
www.sbp.org.pe
calvan@sbp.org.pe
————————————————

PUERTO RICO
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Centroamérica
• Capital: San Juan
• Población: 3,62 millones
• Idioma(s): español, inglés
• Composición religiosa: católicos: 85%;
protestantes y otras religiones: 15%
Información:
Sociedad Bíblica de Puerto Rico
sbpri@sbpri.com
————————————————

••• 15 - 21 de octubre •••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Realización de encuentros con pastores y obreros cristianos en distintas partes de la Argentina.

POLONIA
Pedido de oración: Dele gracias a Dios por
la conmemoración del bicentenario de nuestra
Sociedad Bíblica, por la presencia de la Sociedad
Bíblica en las emisoras públicas de televisión y
radio y por la finalización de la Biblia Ecuménica,
la primera traducción interconfesional en polaco. Ore por la publicación de la Biblia Ecuménica
en un volumen este año, cuando se celebra el
500º aniversario de la Reforma.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Varsovia
• Población: 38,5 millones
• Idioma(s): polaco
• Composición religiosa: católicos: 87%; cristianos ortodoxos: 0,5%; protestantes: 0,4%;
musulmanes: 0,05%; otras religiones: 9,55%;
sin religión: 2,5%.

PORTUGAL
Pedido de oración: Ore por el relanzamiento de la Tradução Paráfrase durante las celebraciones del 500º aniversario de la Reforma; por el
proyecto Biblia en Acción, a través del cual esperamos distribuir un millón de folletos a niños
en las escuelas; y por la grabación en audio del
Antiguo Testamento en portugués moderno.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Lisboa
• Población: 10,5 millones
• Idioma(s): portugués
• Composición religiosa: católicos: 81%; otros
cristianos: 3,3%; otras religiones: 0,6%;
ninguna: 6,8%, no informada: 8,3%.
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Información:
Sociedad Bíblica de Portugal
www.sociedade-biblica.pt
info@sociedade-biblica.pt
————————————————

Dios los ama y que Jesús es el camino a la vida.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Oceanía
• Capital: Bangui
• Población: 4 millones
• Idioma(s): francés (oficial), sango (lengua
franca y nacional), lenguas tribales.
• Composición religiosa: cristianos: 80%;
musulmanes: 10%
Información:
Sociedad Bíblica de la República
Centroafricana
sbcentrafique@yahoo.fr
————————————————

KENIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Nairobi
• Población: 40 millones
• Idioma(s): inglés (oficial), suajili (oficial),
otros 53 idiomas principales hablados
• Composición religiosa: cristianos: 80%;
musulmanes: 4%; otras religiones: 16%
Información:
Sociedad Bíblica de Kenia
www.biblesociety-kenya.org
————————————————

REPÚBLICA DE BELARÚS
Pedido de oración: Ore para que nuestro
pueblo recurra a Dios para abandonar el alcoholismo, la delincuencia y la drogadicción. Pida
también que los niños de región de Chernóbil
estén protegidos contra enfermedades y reciban orientación por medio de las Escrituras. Ore
también por la renovación espiritual de nuestro
pueblo durante las celebraciones del 500° aniversario de la Biblia en bielorruso.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Minsk
• Población: 9,5 millones
• Idioma(s): ruso, bielorruso
• Composición religiosa: ortodoxos: 75%;
católicos: 15%; protestantes: 12%; otras
religiones: 5%
Información:
Sociedad Bíblica en la República de Belarús
belbiblia.by
belbiblia@gmail.com

KIRGUISTÁN
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población.
Acerca del país
• Ubicación: Asia Central
• Capital: Biskek
• Población: 5,62 millones
• Idioma(s): kirguís (oficial), uzbeko, ruso
(oficial), otros.
• Composición religiosa: musulmanes: 64,7%;
ortodoxos rusos: 20%; otras religiones: 5%.
Información:
————————————————

•••• 22 - 28 de octubre •••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por los hermanos que leerán la nueva edición de
la Biblia Wichí; para que puedan comprender que
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Información:
Sociedad Bíblica de la República
Democrática del Congo
ww.biblesociety-cd.org
————————————————

REPÚBLICA DEL CONGO
(CONGO BRAZAVILLE)
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.

•29 de octubre al 4 de noviembre•

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por la celebración del 500° Aniversario de la
Reforma Protestante (31 de octubre), de modo
que el Señor nos permita alcanzar el país con la
Biblia, pilar de la Reforma.

Acerca del país
• Ubicación: África Central
• Capital: Brazaville
• Población: 4,85 millones
• Idioma(s): francés (oficial); lingala y
monokutuba (lengua franca comercial),
además de muchas lenguas y dialectos
locales.
• Composición Religiosa: católicos romanos:
33,1%; cristianos renovados: 22,3%; protestantes: 19,9%; Ejército de Salvación: 2,2%,
musulmanes: 1,6%, kimbanguistas: 1.5%;
otras: 8.1%; ninguna: 11,3%.

REPÚBLICA DOMINICANA
Pedido de oración: Dele gracias al Señor por las
vidas alcanzadas por medio de los proyectos
Una Biblia en Cada Mochila, No a la Violencia y
Biblias por Armas, entre otros. Ore por nuestro
país. Ore también por nuestra Junta Directiva,
por los empleados y miembros en general, para
que podamos seguir llevando la Palabra de Dios
a los necesitados.
Acerca del país
• Ubicación: Centroamérica (Caribe)
• Capital: Santo Domingo
• Población: 10,53 millones
• Idioma(s): español
• Composición religiosa: católicos: 70%; evangélicos: 28%; otras religiones: 2%.
Información:
Sociedad Bíblica Dominicana
soc.biblica@claro.net.do
————————————————

Información:
Alianza Bíblica del Congo
www.alliancebiblique-congo.org
————————————————

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO (ANTIGUO ZAIRE)
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.

REPÚBLICA CHECA
Pedido de oración: Que Dios capacite a los
cristianos de la República Checa para que puedan compartir la Palabra de Dios con el resto de
la nación. Ore por los jóvenes. Que no pierdan
por vivir en una sociedad agnóstica. Dé gracias
por la Biblia para Adolescentes, que se publicó y
comenzó distribuirse en 2016.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Praga
• Población: 10 millones
• Idioma(s): checo

Acerca del país
• Ubicación: África Central
• Capital: Kinsasa
• Población: 81,3 millones
• Idioma(s): francés (oficial), lingala (lengua
franca comercial), kikongo y chiluba.
• Composición Religiosa: católicos romanos:
50%; protestantes: 20%; musulmanes: 10%,
kimbanguistas: 10%; otras: 10%.
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• Composición religiosa: católicos: 27%; protestantes: 14%; agnósticos: 59%
Información:
Sociedad Bíblica Checa
www.dumbible.cz
dary@dumbible.cz
————————————————

• Capital: Kigali
• Población: 11,08 millones
• Idioma(s): inglés, francés y kiñaruanda
• Composición religiosa: católicos: 49,5%;
protestantes: 39,4%; otros cristianos:
4,5%; musulmanes: 1,8%; animistas: 0,1%;
otras religiones: 0,6%; sin religión: 3,6%; no
informada: 0,5%.
Información:
Sociedad Bíblica de Ruanda
www.biblesociety-rwanda.org
bsrwanda@biblesociety-rwanda.org
————————————————

RUMANÍA
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Bucarest
• Población: 21 millones
• Idioma(s): rumano, húngaro, alemán
• Composición religiosa: ortodoxos orientales: 81,9%; protestantes: 6,4%; católicos romanos: 4,3%; otras religiones: 0,9%; ninguna
religión o ateos: 0,2%; no informada: 6,3%.
Información:
Información sobre la Sociedad Bíblica
Interconfesional de Rumanía
www.societateabiblica.org
————————————————

RUSIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Europa Oriental / Asia del Norte
• Capital: Moscú
• Población: 142,46 millones
• Idioma(s): ruso (oficial), tártaro, alemán,
ucraniano, otros
• Composición religiosa: ortodoxos rusos: 1520%; musulmanes: 10-15%; otras religiones
cristianas: 2%. Nota: Rusia tiene grandes
poblaciones de creyentes no practicantes y
de no creyentes, un legado de más de siete
décadas de dominio soviético; Rusia reconoce oficialmente el cristianismo ortodoxo,
el islamismo, el judaísmo y el budismo
como religiones tradicionales.
Información:
Sociedad Bíblica en Rusia
www.biblia.ru
————————————————

••• 5 a 11 de noviembre •••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por los representantes de todo el país y de
otras naciones que asistirán al "Primer Congreso Internacional de la Biblia" (16 al 19 de
noviembre de 2017).

RUANDA
Pedido de oración: Ore por la nueva estrategia local de recaudación de fondos, que
recurre a empresas de telecomunicaciones que
operan en Ruanda; por el compromiso de cada
miembro de la Iglesia de contribuir financieramente con la obra bíblica; y por más fondos
para proyectos de promoción.
Acerca del país
• Ubicación: África Septentrional

SENEGAL
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
consiga llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bí40

blica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.

SERBIA
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Europa Meridional
• Capital: Belgrado
• Población: 9,47 millones
• Idioma(s): serbio (oficial, 83,3%), húngaro,
bosnio, otros
• Composición Religiosa: ortodoxos serbios:
88,1%; católicos: 5%; musulmanes: 3,1%;
protestantes: 1%; ateos: 1,1%; otras: 0,8%;
ninguna: 4,7%; no declarada o desconocida:
4,5%.
Información:
Sociedad Bíblica de Serbia
www.biblijskodrustvo.org.rs
————————————————

Acerca del país
• Ubicación: África Occidental
• Capital: Dakar
• Población: 14,55 millones
• Idioma(s): francés (oficial), wólof, jola,
bambara, entre otros.
• Composición religiosa: musulmanes (sufíes): 94%; cristianos (la mayoría, católicos):
5%; creencias indígenas: 1%
Información:
Sociedad Bíblica en Senegal
abs_sahel@yahoo.fr

——————————————
•• 12 - 18 de noviembre ••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por la realización del "Primer Congreso Internacional de la Biblia" (16 al 19 de noviembre
de 2017).

SIERRA LEONA

SEYCHELLES

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.

Pedido de oración: Ore por nuestro nuevo
proyecto, Detenerlos Antes de que Comiencen:
Es Mejor Prevenir que Curar, que combate el
uso de drogas en el país. Pídale a Dios que este
proyecto atraiga financiación del extranjero.
Acerca del país
• Ubicación: África (grupo de islas en el
Océano Índico)
• Capital: Victoria
• Población: 96.470
• Idioma: criollo seselwá, inglés y francés.
• Composición religiosa: católicos: 76,2%;
protestantes: 10,6%; otros cristianos: 2,4%;
hinduistas: 2,4%; musulmanes: 1,6%; otras
religiones: 1,1%; no informada: 4,8%; sin
religión: 0,9%.
Información:
Sociedad Bíblica de las Islas Seychelles
www.unitedbiblesocieties.org/society/
bible-society-in-the-seychelles

Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Freetown
• Población: 6,2 millones
• Idioma(s): inglés (oficial), criollo, mendé,
limba, temné
• Composición religiosa: musulmanes: 60%;
practicantes de creencias tradicionales:
30%; cristianos: 10% (est. 1993).
Información:
Información sobre la Sociedad Bíblica de
Sierra Leona
www.biblesociety-sierraleone.org
bssl@multinet.sl
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biblesoc@seychelles.net
————————————————

bién se habla inglés.
• Composición religiosa: budistas: 70,2%;
hinduistas: 12,6%; musulmanes: 9,7%;
cristianos: 7,4%.
Información:
Información sobre la Sociedad Bíblica
de Ceilán (actual Sri Lanka)
www.ceylonbiblesociety.org
————————————————

•• 19 - 25 de noviembre ••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Sabiduría en la selección y el diseño de herramientas que favorezcan un renovado interés en
el estudio y la aplicación de la Biblia.

SIRIA
Pedido de oración: Más de 11 millones de
personas se han visto obligadas a salir de Siria.
Dele gracias a Dios por mantener a nuestro equipo seguro. Ore para que las iglesias permanezcan
y mantengan sus puertas abiertas a los necesitados y a los que sufren. Ore también por la Sociedad Bíblica, por la distribución de Escrituras en
todo el país, por la paz y por el amor de Dios en
Siria.
Acerca del país
• Ubicación: Oriente Medio
• Capital: Damasco
• Población: 17,9 millones
• Idioma(s): árabe, armenio, kurdo, siríaco,
arameo.
• Composición religiosa: Musulmanes: 87%;
cristianos: 10%; drusos: 3%.
Información:
Sociedad Bíblica en Siria
biblehouse@scs-net.org
————————————————

SUAZILANDIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que el
mensaje bíblico se viva cada vez más en el país,
especialmente entre los jóvenes y los niños.
Dele gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica del país.
Acerca del país
• Ubicación: África Meridional
• Capital: Mbabane / Lobamba
• Población: 1,27 millones
• Idioma(s): inglés y suazi (oficiales)
• Composición religiosa: sincretismo afrocristiano: 40%; católicos: 20%; musulmanes:
10%; otras religiones: 30%
Información:
Sociedad Bíblica de Suazilandia
www.biblesociety-swaziland.org
————————————————

•26 de noviembre - 2 de diciembre•

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por las personas privadas de la libertad que
recibirán la visita de colaboradores y Biblias
en las cárceles.

SRI LANKA
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
pueda llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a
disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Sri Lanka, cuyo nombre oficial
es República Democrática Socialista de
Sri Lanka
• Capital: Sri Jayawardenapura Kotte /
Colombo
• Población: 20,33 millones
• Idioma(s): cingalés, tamil (oficiales). Tam-

SUDÁN
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África Septentrional
• Capital: Jartum
• Población: 38,76 millones
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• Idioma(s): árabe e inglés (oficiales)
• Composición religiosa: musulmanes suníes;
pequeña minoría cristiana
Información:
Sociedad Bíblica de Sudán
www.biblesociety-sudan.org
————————————————

centaje de la población va a las iglesias los
domingos. Debido a la inmigración, se han
establecido nuevas iglesias y hay indicios
de que la secularización se ha estabilizado.
Cerca de medio millón de habitantes tienen
raíces musulmanas.
Información:
Sociedad Bíblica Sueca
www.bibelsallskapet.se
anders.blaberg@bibeln.se
————————————————

SUDÁN DEL SUR
Pedido de oración: Ore por la distribución
de Escrituras en las zonas de guerra. Pida también por la paz en nuestro país.
Acerca del país
• Ubicación: África Septentrional
• Capital: Yuba
• Población: 12,4 millones
• Idioma(s): inglés, árabe y lenguas locales
• Composición religiosa: católicos; protestantes; religiones tradicionales.
Información:
Sociedad Bíblica en Sudán del Sur
ekajivora@hotmail.com
————————————————

•• 3 - 9 de diciembre ••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Por las actividades que cada iglesia realiza durante este mes con miras a la celebración de la Navidad, de modo que la SBA pueda acompañar con
recursos bíblicos pertinentes y de excelencia.

SUIZA
Pedido de oración: Agradezca el amor y la
protección de Dios. Ore por todos los refugiados, los presos, los ancianos, aquellos que sufren injusticias sociales y por todas las personas
desfavorecidas en nuestro pequeño país. Ore
también por nuestros empleados, miembros y
donantes, por el trabajo y el apoyo dedicados.
Acerca del país
• Ubicación: Europa
• Capital: Berna
• Población: 8,1 millones
• Idioma(s): alemán, francés, italiano,
romanche
• Composición religiosa: católicos: 38,2%;
protestantes: 26,9%; otras denominaciones
cristianas: 5,7%; sin religión: 21,4%; otras
religiones: 7,8%.
Información:
Biblia Sociedad Suiza
www.die-bibel.ch
eva.thomi@die-bibel.ch
info@die-bibel.ch
————————————————

SUECIA
Pedido de oración: Ore por la edición de
la Biblia de fácil lectura que está siendo desarrollada para los inmigrantes, entre otros públicos. Pida también por la expansión del proyecto Aventuras de la Biblia, para que pase de
30.000 a 50.000 niños en edad escolar (de 10 a
11 años) a lo largo de los próximos tres años. Ore
también por la iniciativa Aventuras de la Biblia
Internacional, que ya cuenta con cerca de diez
países interesados, y por la campaña Acepte el
Desafío, de lectura diaria de la Biblia.
Acerca del país
• Ubicación: Europa (Norte)
• Capital: Estocolmo
• Población: 9,59 millones
• Idioma(s): sueco. Debido a la amplia inmigración, se hablan varios otros idiomas,
como el árabe, el persa y el darí.
• Composición religiosa: el cristianismo es la
religión dominante y tiene una rica historia.
Sin embargo, Suecia es hoy en día un país
muy secularizado. Solo un pequeño por-

SURINAM
Pedido de oración: Ore por la conclusión
de la traducción de la Biblia al javanés de Surinam. Dele gracias y alabe a Dios por la nueva
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Biblia en Sran Tongo; pida que nuestro pueblo
conozca a nuestro Salvador al leerla. Ore por
cambios positivos en relación con los problemas
políticos, económicos y sociales en Surinam.
Acerca del país
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Paramaribo
• Población: 500.000
• Idioma(s): holandés, sranan tongo, inglés,
otros
• Composición religiosa: hinduistas: 27,4%;
protestantes: 25,2%; católicos: 22,8%; musulmanes: 19,6%; creencias indígenas: 5%.
Información:
Sociedad Bíblica de Surinam
surinamebiblesociety.org
surbs@sr.net
sblitin@surinamebiblesoc.org
————————————————

TAILANDIA
Pedido de oración: En 2017 la Sociedad
Bíblica de Tailandia planea concluir el libro de
Marcos del Proyecto de Lengua de Señas. Ore
para que la traducción sea clara y comprensible para todos y cada uno de los diferentes
grupos de personas con discapacidad auditiva
en Tailandia. Todavía estamos trabajando en el
Concurso Biblia Infantil, con buenos resultados. Ore para que haya más niños que vayan
a las iglesias y a las escuelas en 2017. Interceda
también por más donantes para nuestros proyectos existentes.
Acerca del país
• Ubicación: Sudeste Asiático
• Capital: Bangkok
• Población: 77 millones
• Idioma(s): tailandés (una gran parte de la
población entiende el inglés)
• Composición religiosa: Budistas: 94,2%;
Musulmanes: 4,6%; Cristianos: 0,8%; Otras
Religiones: 0,4%.

•• 10 - 16 de diciembre ••
Oración por la obra bíblica en Argentina:
Creatividad y sabiduría para desarrollar e implementar una planificación de largo plazo que permita servir a las iglesias en todo el país.

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

TAYIKISTÁN
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Asia Central
• Capital: Dusambé
• Población: 8,4 millones
• Idioma(s): tayiko (oficial), ruso
• Composición religiosa: musulmanes suníes:
85%; musulmanes chiítas: 5%; otras religiones: 10%.
Información:
Sociedad Bíblica de la República
de Tayikistán
www.bible.tj

TAIWÁN
Pedido de oración: Ore por las actividades
y Foros de Ciencias Bíblicas organizados para
celebrar nuestro 60º aniversario. Continúe
orando para que el Señor toque los corazones de nuestros hermanos y hermanas en
estos eventos.
Acerca del país
• Ubicación: Asia
• Capital: Taipéi
• Población: 23 millones
• Idioma(s): chino
• Composición religiosa: budistas; taoístas;
cristianos.
Información:
Sociedad Bíblica en Taiwán
www.bstwn.org
E-mail: joychen@bstwn.org
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TANZANIA

• Idioma(s): francés, ewé, mina, kabye,
dagomba
• Composición religiosa: cristianos: 29%; musulmanes: 20%; creencias indígenas: 51%.
Información:
Sociedad Bíblica de Togo
www.biblesociety-togo.org
————————————————

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Dodoma
• Población: 49,64 millones
• Idioma(s): suajili (oficial), kiunguja (nombre
del suajili en Zanzíbar), inglés (oficial,
idioma principal del comercio, la administración y la enseñanza superior), árabe
(lengua más hablada en Zanzíbar), muchas
lenguas locales
• Composición religiosa: Continente - cristianos: 30%; musulmanes: 35%; creencias
indígenas: 35%. Zanzíbar: más del 99% son
musulmanes.
Información:
Sociedad Bíblica de Tanzania
www.biblesociety-tanzania.org
————————————————

TURQUÍA
Pedido de oración: Estamos eternamente
agradecidos a nuestro Dios por poder servirlo
de varias formas, como Sociedad Bíblica en
Turquía, y por las oportunidades de alabar y
glorificar Su Santo Nombre. Ore por la situación
política en nuestro país y por estabilidad. Que
nuestro Dios pueda controlar la situación política para mejorarla.
Acerca del país
• Ubicación: Europa/Asia
• Capital: Estambul
• Población: 80,27 millones
• Idioma(s): turco
• Composición religiosa: musulmanes: 99,8%;
otras religiones: 0,2% (en su mayoría,
cristianos y judíos).
Información:
Sociedad Bíblica en Turquía
www.kitabimukaddes.com
bilgi@gmail.com
————————————————

••• 17 - 23 de diciembre •••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Que cada video del canal de YouTube pueda impactar a las personas que lo vean y los atraiga a
la lectura de la Biblia.

UCRANIA

TOGO

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Europa del Este
• Capital: Kiev
• Población: 44,94 millones
• Idioma(s): ucraniano (oficial); ruso; pequeñas minorías hablantes de rumano, polaco
y húngaro

Pedido de oración: Alabe a Dios por los
logros alcanzados en la difusión de la Palabra
de Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Lomé
• Población: 6,93 millones
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• Composición religiosa: ortodoxos; ortodoxos ucranianos - Patriarcado de Kiev; ortodoxos ucranianos - Patriarcado de Moscú;
católicos griegos; católicos romanos;
protestantes; musulmanes; judíos.
Información:
Sociedad Bíblica Ucraniana
www.ukrbs.org
————————————————

UGANDA

• Capital: Montevideo
• Población: 3,4 millones
• Idioma(s): español
• Composición religiosa: católicos, evangélicos y diferentes grupos cristianos.
Información:
Sociedad Bíblica de Uruguay
www.sociedadbiblica.org.uy
info@sociedadbiblica.org.uy
————————————————

Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Kampala
• Población: 34,76 millones
• Idioma(s): inglés (oficial)
• Composición religiosa: católicos romanos:
41,9%; protestantes: 42%; musulmanes:
12,1%; otras religiones: 3,1%; ninguna: 0,9%.
Información:
Sociedad Bíblica de Uganda
www.biblesociety-uganda.org
————————————————

Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que la Palabra
de Dios consiga llegar a los corazones de toda
la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y
ponga a disposición la Biblia en formatos e idiomas que puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: Asia Central
• Capital: Taskent
• Población: 23,32 millones
• Idioma(s): uzbeko (oficial), ruso, tayiko
• Composición religiosa: musulmanes (mayoría Suní): 88%; ortodoxos orientales 9%;
otras religiones: 3%.
Información:
Sociedad Bíblica de Uzbekistán
www.parus87.com/FellowshipBSUz.htm
————————————————

UZBEKISTÁN

•• 24 - 30 de diciembre ••

VENEZUELA

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Oración por la obra bíblica en la Argentina:
Damos gracias a Dios por este año de trabajo.
Oramos por los desafíos que enfrentaremos en
el próximo año.

Pedido de oración: Ore para que el mensaje bíblico se viva cada vez más en el país, especialmente entre los jóvenes y los niños. Dele
gracias a Dios por el trabajo que ha sido desarrollado por la Sociedad Bíblica de este país.
Acerca del país
• Ubicación: Sudamérica
• Capital: Caracas
• Población: 30,85 millones
• Idioma(s): español (oficial), pequeñas
comunidades de hablantes de italiano,
portugués, árabe y alemán, además de
lenguas indígenas
• Composición religiosa: católicos: 96%;

URUGUAY
Pedido de oración: Ore por el Proyecto
Crece y Aprende 2016; por la aprobación de más
proyectos; por la situación económica y financiera de la organización; por el personal de las
Sociedades Bíblicas Unidas; y por nuevas estrategias de ventas.
Acerca del país
• Ubicación: Sudamérica
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protestantes: 2%; otras religiones
Información:
Sociedad Bíblica en Venezuela
sbuv_distribucion@cantv.net
————————————————

disposición la Biblia en formatos e idiomas que
puedan atender sus necesidades.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Lusaka
• Población: 13,09 millones
• Idioma(s): inglés (oficial, para la comunicación y la educación); otras lenguas
habladas en el país: bemba, kaonde, lozi,
lunda, luvale, nyanja y tongano.
• Composición religiosa: cristianos: 95,5%
(protestantes, 75,3%; católicos, 20,2%);
musulmanes: 0,5%; otras religiones: 2,0%;
ninguna 1,8%.

VIETNAM
Pedido de oración: Alabe a Dios por los logros alcanzados en la difusión de la Palabra de
Dios 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 cada vez a más personas al mensaje bíblico.
Acerca del país
• Ubicación: Asia/Pacífico
• Capital: Hanói
• Población: 93,4 millones
• Idioma(s): vietnamita
• Composición Religiosa: budistas: 51,8%;
religiones étnicas: 11,5%; cristianos: 9,5%; no
especificada: 27,2%.
Información:
Sociedad Bíblica de Vietnam
www.biblevietnam.org
————————————————

Información:
Sociedad Bíblica de Zambia
www.biblesociety-zambia.org
————————————————

ZIMBABUE
Pedido de oración: Agradecemos la amplia
aceptación del proyecto Construcción de la Paz.
Ore por la traducción, que está casi concluida,
del Antiguo Testamento Chikunda, y por la Biblia de Estudio Shona. Zimbabue se enfrenta a
desafíos económicos. Ore por la estabilidad de
nuestra economía.
Acerca del país
• Ubicación: África
• Capital: Harare
• Población: 15,92 millones
• Idioma(s): inglés, shona, ndebele, ndau,
chikunda, tongano, ikalanga
• Composición religiosa: cristianos: 85%;
religiones tradicionales africanas: 3%;
musulmanes: 1%.

•••• 31 de diciembre ••••

Oración por la obra bíblica en Argentina:
Agradezcamos a Dios por los proyectos que ha
desarrollado la SBA durante 2017, sirviendo a las
iglesias, y pidamos a Dios por sabiduría en la planificación del año 2018.

ZAMBIA
Pedido de oración: Pídale a Dios que bendiga la obra bíblica en este país y que su Palabra
consiga llegar a los corazones de toda la población. Ore para que el trabajo de la Sociedad Bíblica contemple a todas las personas y ponga a

Información:
Sociedad Bíblica de Zimbabue
www.biblesociety-zimbabwe.org
admin@biblesociety-zimbabwe.org
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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:
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 desempeñan su servicio.
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