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BANGLADESH

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: Bangladesh es un país que se encuentra situado en el sur de Asia y cuenta con una extensión territorial de 144.000 Km2, sus límites fronterizos
tienen un total de 4.246 km, con Birmania 193 Km, con la India 4053 km y con una costa de 580 km en el Golfo de Bengala del océano Índico, la mayor parte del
territorio nacional no cuenta con montañas altas y se encuentra a menos de 12 metros sobre el nivel mar, los desastres naturales como inundaciones, ciclones
tropicales, tornados y macareos son normales en Bangladesh todos los años.
CAPITAL: Dhaka, centro de la vida política, cultural y económica del país, cuenta con 28.399.000 habitantes que le convierte en la ciudad más grande de
Bangladesh.
GENTILICIO: Es bengalí, aunque lo más usado es bangladeshí.
POBLACIÓN: Para el 2016 se registró 163.000.000 de habitantes, Bangladesh esta entre los países con más población del mundo.
IDIOMA OFICIAL: El bengalí es el idioma oficial mayoritario de Bangladesh, el Urdu proveniente de la India es hablado por una minoría.

MONEDA: Dhaka
FORMA DE GOBIERNO: Republica de Bangladesh, es una democracia parlamentaria.
ECONOMÍA: Ha experimentado un notable crecimiento desde su independencia en 1971, en el PIB per cápita, Bangladesh experimentó un crecimiento económico
del 57 % en los años 70, descendió un 29% en los 80 y llegando al 24% en los años 90, las mayores producciones para el crecimiento económico actualmente es la
agricultura y la industria textil.
HISTORIA: En resumen, por casi 200 años, lo que hoy es Bangladesh, era gobernado por británicos como el resto del subcontinente de la India, como parte de su
imperio colonial. Cuando los británicos abandonaron el país en 1947, el subcontinente de la India fue dividido por una línea religiosa, en dos países. La India pasó a
ser principalmente para hindúes, mientras Pakistán pasó a ser para musulmanes. Debido a la división de religiones, la frontera este de la India recortó la región de
Bengál en dos. Bengal del oeste estaba en la India, pero Bengal del este pertenecía a Pakistán. Estas divisiones dieron paso a conflictos y confusiones. En marzo
de 1971, el este de Pakistán, conocido formalmente como Bengal del este, se declaró así mismo una república independiente llamada Bangladesh, la cual fue
atacada por el ejército del oeste de Pakistán. Tras una guerra civil en la cual cerca de 3.000.000 de personas murieron en esta guerra, en 1972 se formó en Dhaka
el primer gobierno de una nueva independiente república de Bangladesh.
RELIGIÓN: La constitución establece el islam como la religión del estado con un 90,39 % de la población, el hinduismo 8,54 %. El budismo 0,60%. El cristianismo
0,37 % y otros el 0,14%. Aunque Bangladesh inicialmente opto por una ideología nacionalista secular laica, fue reemplazada por un compromiso con la forma de
vida islámica. En el 2010 se estableció el secularismo, pero el islam siguió siendo la religión del estado y por esta razón las comunidades cristianas entre otros
sufren de discriminación, la secta de la iglesia mormón y testigos de Jehová también están presentes en el país. Desde finales del S. XVI a principios del S. XVII.
Llego el cristianismo a través de comerciantes y misioneros portugueses, los cristianos representan el 0,37 % de la población total, el catolicismo romano es
predominante entre los cristianos, mientras que los pocos restantes son en su mayoría protestantes. Ahora bien, el consejo mundial de iglesias tiene en su registro a
la Iglesia Bautista Sangha de Bangladesh, considerada la denominación más antigua y más grande del país. Sus orígenes se remontan al trabajo iniciado por el Dr.
William Carey en 1796. Más tarde, las Sociedades Bautistas Misioneras de Nueva Zelanda y Australia, comenzaron a trabajar en Bangladesh. Desde el comienzo la
IBSB ha estado involucrada en el desarrollo espiritual y social a través de varios programas. Las mujeres son los miembros más activos de la iglesia, esto, debido a
que la IBSB no cuenta con muchos pastores, por lo tanto, se alienta a los líderes laicos, jóvenes y mujeres a estudiar en la Academia Teológica Bautista. El
evangelismo es difícil en Bangladesh, debido a que el país es islámico, sin embargo, la IBSB ha establecido 20 iglesias entre los pueblos tribales Santal y 17 entre
los Mru en las Colinas Bandarban.
MOTIVOS DE ORACIÓN:






Por la Iglesia Bautista Sangha de Bangladesh, sea testimonio vivo del evangelio para los bangladeshíes.
Por los misioneros, el Señor los conceda de gracia, fortaleza y provisión.
Por la iglesia de Cristo en Bangladesh, para que el Señor los conceda gracia para soportar las tentaciones y persecuciones del islamismo y otros
Por los musulmanes y resto de religiones, que la gracia de Cristo abunde para salvación.
Por los gobernantes de la nación, por salvación y sabiduría para abrir puertas a misioneros protestantes.

