BOLIVIA
Salmo 67 (RVR1960)
Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios
Al músico principal; en Neginot. Salmo. Cántico.

Bolivia

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: Bolivia se halla situada en la zona central de América del Sur.
POBLACIÓN: 11,152,863 habitantes.
IDIOMA: Como idioma reconocida tiene el quechua, el aimara y el español.
CAPITAL: La capital oficial es Sucre y la sede del gobierno es en La Paz.
COMPOSICIÓN ÉTNICA: Se autodenomina plurinacional porque tiene más de 36 pueblos indígenas.
ECONOMÍA: La economía ha logrado en los últimos cinco años un desempeño macroeconómico positivo caracterizado por continuos superávits en las balanzas fiscal
y comercial y un crecimiento promedio anual cercano al 5%.
PRESIDENTE: El Estado Plurinacional de Bolivia está bajo la dirección del presidente Juan Evo Morales Aima, elegido por primera vez el 2005 y reelecto el año 2009.
LIBERTAD RELIGIOSA: El 75% de la población se identifica como católico romano y el 20% como protestante, incluyendo grupos evangélicos y pentecostales. Aproximadamente
1% se identifica con grupos religiosos más pequeños y 4% se identifica como no creyente. Hay entre 300 y 400 musulmanes y aproximadamente 500 judíos. Muchas comunidades
indígenas, concentradas en áreas rurales, practican una mezcla de tradiciones católicas e indígenas.

ACTIVIDAD MISIONERA: La actividad misionera protestante en Bolivia fue conducida por la Sociedad Bíblica Británica Americana, productora y vendedora de libros religiosos,
después de su establecimiento de la República Boliviana en 1825. Sin embargo, la primera actividad protestante permanente inició en 1895 por los Hermanos Cristianos (la sociedad
de comunión abierta del movimiento Hermanos de Plymouth), los bautistas canadienses llegaron en 1898 y los metodistas de los EUA en 1901. El trabajo inicial misionero de las
últimas dos misiones se centró en la construcción de escuelas y el crecimiento de los miembros fue relativamente lento. Sin embargo, estas misiones resultaron en el establecimiento
de la Iglesia Metodista Evangélica de Bolivia y la Unión Bautista Boliviana, que son dos de los organismos protestantes más sobresalientes.
Durante el siglo XX, una amplia gama de agencias y denominaciones misioneras protestantes llegaron a Bolivia. En 1937, se colaboraron con la Unión Evangélica de Sur América,
y juntas trabajaron en la producción del Nuevo Testamento en quechua; y finalmente, las dos organizaciones se unieron en 1957 bajo el nombre de la Unión Cristiana Evangélica
(UCE), ahora la tercera denominación más grande del país. Finalmente, los pentecostales, también tienen diversas denominaciones. Hoy en día hay muchas iglesias pentecostales
que siguen influyendo con la doctrina liberal.
Muchas agencias de misiones no denominacionales trabajan hasta hoy en Bolivia. Estas denominaciones crecieron y avanzaron fundando iglesias. Muchos de ellas comenzaron
bien, pero se desviaron en el camino por la influencia pentecostal y la influencia mundana. En Bolivia hay muchas denominaciones, que al parecer Bolivia está lleno de evangélicos.
Sin embargo, la mayoría de estas denominaciones no tienen una sana doctrina. Los líderes dejaron su responsabilidad de predicar la Palabra de Dios, al punto de minimizar el
mensaje el evangelio. Donde ahora muchas de esas iglesias simplemente están para entretener a las personas, esto es más grave en otras denominaciones, no se puede distinguir
entre lo mundano y lo cristiano. Las iglesias Bautistas, la UCE y algunos, a quienes se les consideraba conservadoras en un tiempo, empezaron a descuidarse de la centralidad de
la predicación donde ya no es Cristo céntrico si no antropocéntrico.
Pero por la gracia de Dios, la reforma dentro de Bolivia empezó a surgir en los últimos años. Dios a está despertando en su pueblo un hambre de estudiar la Palabra de Dios y
retornar a las Escrituras, no solamente al pueblo sino, también a muchos ministros. El pastor Mateo Cruz es uno de siervos que Dios ha estado usando para que muchos pastores
tomen conciencia y se arrepientan por haber descuidado la responsabilidad de la predicación. Algunos pastores empezaron a tomar seriedad de la urgencia de retornar a las
Escrituras, pero también muchos jóvenes se están preparando en la sana doctrina reformada. Por ejemplo, por la providencia de Dios muchos jóvenes estudiaron y están estudiando
en el Seminario Reformado Latinoamericano de Medellín, para capacitarse y comprender mejor la acerca de la reforma y la predicación expositiva.
Este despertar de la reforma inicio en el departamento de Cochabamba, esto trajo algunos sismos en algunas denominaciones como en la Unión Cristiana Evangélica (UCE), algunos
Bautistas y otros. Muchos pastores fueron echados de sus denominaciones por empezar a predicar las doctrinas de la reforma, y juntamente con sus pastores los miembros de esas
iglesias salieron. Durante estos últimos años se ha estado estableciendo Iglesias Bíblicas a la cabeza del pastor Mateo y otros consiervos.
Hace tres años eran solamente dos iglesias Bíblicas donde se reunían en casas que dispusieron algunos hermanos. Ahora en Cochabamba hay más de 12 iglesias establecidas;
muchos de ellos en las casas, pero también por la gracia de Dios alrededor de Cochabamba hay un hambre en estudiar la Biblia. En Oruro, Potosí, La paz hay iglesias ya establecidas
y en Santa Cruz dieron la solicitud para formalizar una iglesia Bíblica y se tiene pensado enviar a un misionero a Tarija otro departamento de Bolivia. En este momento se tiene un
misionero en República Dominicana. Así el pueblo de Dios va creciendo en la doctrina reformada para su gloria.
MOTIVOS DE ORACIÓN:





Oración para que la reforma pueda seguir expandiéndose.
Oración para que Dios siga levantando siervos que prediques su Palabra fielmente.
Para que los pastores y líderes sigan capacitados para el ministerio
Para que se establezca el Seminario Reformado Latinoamericano.

