
 Benín 
Motivos de oración:  

1. Las oportunidades para promover el evangelio en los medios de 

comunicación abundan en estos tiempos.  Oremos que sean 

aprovechadas.  

2. Benín es el país africano no musulmán con mayor porcentaje de 

seguidores de religiones ancestrales y el menos evangelizado del 

Sahara. 

3. Es necesario aumentar el número de misioneros en este país. 

Oremos que haya obreros.  

4. En la capital de Benín hay aumento de cristianos, pero faltan 

líderes, en muchos lugares reclaman pastores o misioneros que les 

enseñen el cristianismo.  

Es un país de África occidental. La economía de Benín sigue siendo subdesarrollada y dependiente de la agri-
cultura de subsistencia, producción de algodón e intercambio regional. Hay petróleo, oro, mármol y piedra ca-
liza -pero explotado por extranjeros, permitiendo la salida del capital. Fuera de las ciudades los servicios de 
salud son escasos. La esperanza de vida es de 53 años. Después de 7 golpes de estado y un régimen marxista 
se constituyó una democracia parlamentaria en 1991. Hay completa libertad de culto bajo el gobierno actual. 
El presidente es cristiano nacido de nuevo, antes fue comunista y practicó el ocultismo. Apoya el ministerio 
cristiano. Oremos que de un buen testimonio y que su sucesor siga apoyando el evangelio.  
 

Población: 7,902,809      Crecimiento de población: 2.60% 
Idioma oficial: Francés      Alfabetización: 37% 
Religiones: 70.% Religiones étnicas, 30% Cristiana (de los cuales 5% protestantes) 
 

ObreroFiel.com– Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda.  
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