ARMENIA
Salmo 67 (RVR1960)
Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios
Al músico principal; en Neginot. Salmo. Cántico.
Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; Haga
resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
2 Para que sea conocido en la tierra tu camino,
En todas las naciones tu salvación.
3 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben.
4 Alégrense y gócense las naciones, Porque juzgarás los pueblos con
equidad, Y pastorearás las naciones en la tierra. Selah
5 Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben.
6 La tierra dará su fruto; Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
7 Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.
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GEOGRAFIA: Oficialmente república de Armenia, ubicado en el continente Asiático Cultural, histórica y políticamente Armenia se considera como parte
de Europa. Es un país del Cáucaso sur y sin salida al mar, comparte frontera con Turquia al oeste, con Georgia al norte, con Azerbaiyán al este, con
irán y Najichevan al sur. Superficie total: 29.743 km2 (Antioquia 63.612.)
FORMA DE GOBIERNO: República semi-presidencialista.
PRESIDENTE: Serzh Sargsyan desde 2008
POBLACIÓN: 2.981.000 (área metropolitana 3.821.000). Armenia está dividida en 11 provincias.
IDIOMA: Armenio
GENTILICIO: Armenios
CAPITAL: Erevàn
MONEDA: Dram

ECONOMÍA: Producción industrial de productos químicos, electrónica, maquinaria, textiles, minería. La construcción, piedras preciosas procesadas,
joyería, tecnología en información y comunicación, turismo.
HISTORIA: En el año 301 Armenia se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial del estado por influencia de
Gregorio I el iluminador considerado hoy en día santo patrono de la iglesia apostólica armenia (IAA). Armenia hacia parte de la antigua Unión Soviética,
la iglesia tuvo momentos difíciles bajo este dominio, Lenin, Stalin y Gorbachov en los años 80. Mantiene buenas relaciones con todos los países del
mundo excepto con Turquía y con Azerbaiyan.
RELIGIÓN: La religión predominante en Armenia es el cristianismo, que según la tradición Armenia comenzó en el siglo I fundada por dos apóstoles de
Jesús (Judas Tadeo y Bartolomé), quienes predicaron el cristianismo en Armenia entre 40-60. Debido a estos dos apóstoles el nombre oficial de la
iglesia de armenia es IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA. Fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión del estado en el año 301 y
cerca del 93% de los cristianos armenios pertenecen a la iglesia apostólica armenia. Llamada igualmente iglesia gregoriana; la cual hace parte de las
iglesias ortodoxas orientales (las cuales niegan la doble naturaleza unipersonal de Cristo). También tiene población católica de rito armenio de unos
180.000 miembros y asimismo de protestantes. Los curdos de yazidi viven en la parte occidental del país y practican el yazidismo (preislámico).
LA IGLESIA EVANGELICA tuvo sus inicios a mediados del siglo XIX, movidos por el celo de la verdad bíblica, sus fundadores no querían abandonar la
“iglesia madre” sino mejorarla, pero fueron perseguidos y expulsados de su iglesia.
DATOS ESTADISTICOS: Cristianismo 94,2 %, religiones étnicas 1,1%, Islam 0.5%, no religiosos 4,1%.
SEGMENTOS CRISTIANOS: Independiente: 1,6%, Otros cristianos 0,7 % (testigos de Jehová, mormones, etc.), Protestante 0.4 % cerca de 1000,
Católico romano 4,6%.
Ortodoxo: 92,7 % IAA (iglesia apostólica armenia): Defienden el monofisismo o eutiquianismo, dice que la naturaleza humana de CRISTO es absorbida
por la divina. Aceptan los 7 sacramentos. Adoran reliquias, especialmente a la de su santo fundador san Gregorio el iluminador.
Por tanto, podemos decir que el pueblo armenio no adora al verdadero Dios por creer en la adoración a santos y reliquias.
Lo más importante no adora al verdadero Dios porque no creen en el verdadero Cristo, puesto que nuestro Cristo se manifestó en dos naturalezas,
(una divina y una humana) en una sola persona.
MOTIVOS DE ORACIÓN:
1. Orar por todo el pueblo armenio porque aunque profesan en su mayoría el cristianismo, sus ritos son muy similares a la iglesia católica, están
sumidos en la idolatría y no conocen al verdadero Cristo.
2. Orar por la iglesia evangélica de sana doctrina en Armenia para que contiendan ardientemente por la fe que una vez les fue dada.
3. Orar por los misioneros que se encuentran en este lugar para que Dios sea bendiciéndoles y otorgándoles gracia para predicar el verdadero
evangelio de Jesucristo. Y también para que EL EVANGELIO DE LA GRACIA se extienda a lo largo y ancho del territorio Armenio.
4. Orar y dar gracias porque en su palabra, Nuestro Señor estableció su pueblo de todas las naciones del mundo y Armenia no es la excepción, el
Señor tiene un remanente allí también.

