AUSTRALIA
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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Es un país soberano de Oceanía (el continente más pequeño del planeta tierra), cuya forma de gobierno es la monarquía
constitucional federal parlamentaria. Su reina es Isabel II del Reino Unido.
GEOGRAFÍA: El país ocupa la principal masa continental de la plataforma llamada Sahul, la cual es una región geográfica conformada
por Australia, Tasmania, Nueva Guinea y diversas islas adyacentes, además de algunas islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico.
Australia es el sexto país más grande del mundo con una superficie de 7.741.220 km².
CAPITAL: Canberra y se encuentra en el Territorio de la Capital Australiana.
POBLACIÓN: La población del país en 2015 era de unos 24.545.000 habitantes, concentrados principalmente en las grandes ciudades
costeras, entre ellas Canberra y Sídney.
IDIOMA OFICIAL: Inglés, el cual es hablado y escrito en una variante conocida como inglés australiano.

HISTORIA: Su descubrimiento se habría producido en el siglo XVI tras las esporádicas visitas de españoles y portugueses que exploraron la
costa septentrional y occidental de Australia, sin percatarse de que era un nuevo continente al confundirlo con islas, éstos, por razones
estratégicas habían mantenido en secreto su descubrimiento. Su historia escrita solo empezó con los exploradores neerlandeses que la
avistaron en el siglo XVII. Ellos, sin embargo, dieron a entender que la tierra austral era inhabitable e inapta para la colonización, dejando así
el camino abierto para las posteriores expediciones británicas. Hasta ahora se sostiene que el primero en desembarcar en las costas
orientales fue el navegante británico James Cook, que llegó en 1769 a Nueva Zelanda y en 1770 a tierras australianas. Debido a ello, la
mitad oriental del continente fue reclamada por Inglaterra en 1770 y en 1788 se estableció una colonia penal en Nueva Gales del Sur (uno de
los seis estados que conforman la Mancomunidad de Australia). Debido al asentamiento de colonos, a su crecimiento demográfico y a la
exploración de nuevas áreas, durante el siglo XIX se establecieron otras cinco colonias británicas más. El 1 de enero de 1901, las seis
colonias se federaron formando la Confederación de Australia. Desde su institución ha mantenido un sistema político democrático liberal y ha
continuado siendo una monarquía dentro de la Comunidad Británica de Naciones.
ECONOMÍA: Australia posee una próspera economía de mercado, con una renta per cápita ligeramente superior a la del Reino
Unido, Alemania y Francia, en términos de paridad de poder adquisitivo. La nación se encuentra en el segundo lugar en el Índice de
Desarrollo Humano llevado a cabo en 2015 por las Naciones Unidas, siendo superada sólo por Noruega; ocupa el sexto puesto en el índice
de calidad de vida, además de ser la cuarta economía más libre. En los años recientes, la economía australiana ha resistido el bajón
económico mundial, lo cual se hace visible en el crecimiento de su economía doméstica y en el mantenimiento de los negocios y el consumo.
La economía australiana no ha sufrido una recesión desde comienzos de la década de 1990. Para abril de 2008, el desempleo era del 4,1 %.
RELIGIÓN: En 2016, el 30.1 % fue categorizado como no religioso (esto incluye creencias no teísticas como el humanismo secular,
el ateísmo, el agnosticismo y el racionalismo). Las personas entre los 18 y 34 años fueron los que más reportaron la “no religión”, un 22.6 %
de australianos era católico, un 13.3 % era anglicano y un 16.3 % de otras denominaciones protestantes u ortodoxas; entre las cuales los
presbiterianos y reformados ocuparon el octavo lugar con un 2.3 %.
MOTIVOS DE ORACIÓN:
 Oremos por aquellas personas que están viviendo según la corriente de este mundo, llevadas por ideologías que son como fortalezas
en las que permanecen encarceladas, para que sean puestas por la gracia de Dios, en libertad para ser cautivas de Cristo y así
obedecer sólo a Su Verdad.
 Oremos para que los verdaderos creyentes que allí viven sean sal y luz para este país, que a través de sus vidas piadosas puedan
dar testimonio convincente del poder salvador de Dios.
 Oremos para que Dios preserve, firmes y unidas a las iglesias bíblicas, para que sean movidas a evangelizar no sólo a los
australianos; sino también a los turistas que visitan el país.

