
Libia Motivos de Oración

1. Esta estrictamente prohibido evangelizar a los libios. Obreros extranjeros procuran 

evangelizar, pero una tupida red de policía lo impide. Oremos por más misioneros con 

profesión en este país y que se abra al evangelio.

2. Oremos por los pocos cristianos libios que hay que son duramente castigados si son 

descubiertos, que Dios les proteja y fortalezca. Oremos que los cristianos extranjeros 

puedan compartir el evangelio sin restricciones del gobierno.

3. Los libios en el extranjero pueden ser guiados a Cristo pero aún fuera de su país 

son vigilados estrechamente 

4. Muchos niños fueron obligados a ser soldados, algunos todavía tienen armas. 

Fueron traumatizados, huérfanos, sin educación, entre ellos hay violencia, drogas, 

hambre, oremos por la iglesia que intenta rescatarlos y darles el evangelio. 

Población: 6,981,828 Crecimiento de población: 2.09%

Idioma oficial: árabe Alfabetización: 76%

Religiones: 97% Musulmana, 3% Cristianos, (de los cuales 0.12% protestantes)

ObreroFiel.com– Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 
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Es un país en el norte de áfrica, su economía se basa en el petróleo, que constituye la práctica total de sus 

exportaciones (95%). Libia pertenece a la OPEP desde su fundación. Asi mismo hay industria relacionada con 

el petróleo, de refino, energía, así como bienes de consumo, cemento y textil. Su economía es la sexta de 

África. Su riqueza petrólera ha financiado movimientos revolucionarios y la promoción del Islam en muchos 

países. Sin embargo el desempleo en la nueva generación es asombrosamente alto. Casi el 75% de los 

alimentos son importados, los artículos de consumo son caros y no estan al alcance de la mayoría de la 

población. El gobierno percibe la ideología islamista y el apoyo a esta. No se permite ningun testimonio 

cristiano a los ciudadanos Libios y las congregaciones extranjeras son vigiladas en extremo. Indice de 

persecución 12 en el mundo. 
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