
 

 

Los ucranianos recurren a la Biblia en busca de esperanza 

 

A pesar de la guerra en Ucrania, la misión bíblica no solo continúa, sino que se ha 

expandido. El líder de la Sociedad Bíblica en Ucrania, Oleksandr (pronunciado 

Alexander), dice que las personas que temen por sus propias vidas y las vidas de sus 

seres queridos se vuelven cada vez más al Señor. 

Desde Kiev dijo esto: “Las iglesias están llenas de gente que quiere orar y encontrar 

consuelo. La gente nos llama y nos visita a diario, desesperada por conseguir Biblias. 

Pero nuestras existencias para todo el año casi se han agotado. La gente está tomando 

todo lo que tenemos. Un pastor pidió Biblias que estaban dañadas o incluso copias a las 

que les faltaban páginas. 

Oleksandr agregó que el equipo de la Sociedad Bíblica en Kiev recibió un pase militar 

especial para viajar por la ciudad y distribuir Escrituras y ayuda básica. Nos envió un 

video de él en la parte trasera de una camioneta llena de Escrituras para niños. Describe 

al que maneja el vehículo como un héroe, ya que arriesga su vida conduciendo por las 

calles entregando Biblias. 

Otros trabajadores de la Sociedad Bíblica están en el sur de Ucrania, entregando 

Escrituras y ayuda básica a personas en hospitales y refugios antiaéreos. Mientras los 

misiles explotan a su alrededor, estas personas agarran las Escrituras que les acaban de 

entregar. A través de la palabra de Dios encuentran fuerza y esperanza. Las palabras del 

Salmo 31 se han convertido en la experiencia del pueblo ucraniano: «¡Hay terror por 

todas partes!», y mientras tanto, todos conspiran contra mí y hacen planes para 

matarme. ¡Sólo piensan quitarme la vida! Señor, yo confío en ti, y declaro que tú eres mi 

Dios (versículos 13–14, RVC). 

El equipo de la Sociedad Bíblica en Ucrania les agradece sus oraciones. Por favor, oren 

para que la lucha termine pronto y que más personas encuentren esperanza a través de 

las Escrituras. 

Hay muchas agencias que brindan ayuda humanitaria, lo cual es muy importante. Pero 

para las Escrituras, la gente en Ucrania confía en la tarea de la Sociedad Bíblica. 

 

Si usted desea información actualizada por favor ingrese a  

sba.org.ar/ucrania 

http://www.sba.org.ar/ucrania

