BARBADOS
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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GEOGRAFÍA: La nación de Barbados es una isla localizada entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico de occidente. Limita al noreste con Venezuela,
Trinidad y Tobago. Este país es uno de los doce que forman las Islas del Caribe. Los habitantes de esta nación superan el número de 290.000
personas.
CAPITAL: Bridgetown.
GENTILICIO: Barbadence.
MONEDA: Dólar Barbadence.
GOBIERNO: La forma de gobierno del país es llamada “Monarquía Constitucional”, en donde el monarca, o rey, en este caso, la reina Isabel II, ejerce
el poder ejecutivo, mientras que el parlamento ejerce el poder legislativo.

CULTURA: La cultura en esta nación es una mezcla entre las culturas británicas y las culturas de África occidental. La lengua oficial es el inglés. El
deporte nacional es el “criquet”. En el campo musical, Barbados ha producido estrellas populares en géneros como calipso, spouge, jazz, reggae, soca
y tuk. El Cou-Cou al unirse con el Pez-volador, se convierte en el plato nacional de Barbados. La cantante Rihana, oriunda de Barbados, convirtió en
esta isla en un lugar de gran actividad turística. Sus habitantes son muy educados y conservan costumbres y tradiciones del Viejo Mundo.
HISTORIA: La influencia británica en la isla se remonta a 1625, cuando el Capitán John Powell la reclamó en nombre del rey Rey Jacobo I. Los
primeros colonos llegaron entre 1627 y 1628. Desde ese tiempo hasta 1996, Barbados adoptó el estilo británico de gobierno, la monarquía
parlamentaria. Aunque Barbados obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1966, ha conservado su estilo de gobierno, de manera distinta,
“monarquía constitucional, y sigue siendo un miembro de Mancomunidad Británica de Naciones. Este año celebra 51 años de independencia.
RELIGIÓN: En la nación de Barbados existe “La Internacional Libertad Religiosa”, la cual permite la libertad de religión. Por tal motivo, religiones como
el cristianismo, catolicismo-romano, judaísmo, hinduismo, islamismo, budismo, espiritismo y otras, son practicadas. La mayoría de personas profesan la
fe cristiana: el 95% de la población (sin olvidar las muchas denominaciones dentro de este grupo) y el catolicismo-romano con el 4%.
ACTIVIDAD MISIONERA: La actividad misionera en la nación de Barbados es ardua y para la gloria de Dios no de parte de otras naciones, sino de
ellos mismos. Siendo el cristianismo la religión de estado. La actividad misionera que ejercen es tanto hacia afuera, a las demás naciones, como hacia
dentro, a los lugares aún no alcanzados.
MOTIVOS DE ORACIÓN:
 En acción de gracias por la soberanía del Señor en sostener su reino en la nación de Barbados.
 Para que los hermanos en Barbados sigan firmes y edificando su fe sobre la Roca, que es Jesucristo.
 Por recursos, fortaleza y todo lo necesario para la actividad misionera.

