
 Kiribati 
Motivos de oración:  

1. Está habiendo bajas de pastores en la “Iglesia 

Congregacional”, orar por un retorno a la predicación bíblica, 

por un cristianismo neotestamentario que contrarreste el 

nominalismo y el ocultismo. 

2. Que cada isla pueda contar con un claro testimonio 

evangélico.  

3. Por los kiribati emigrantes que trabajan en Nauru y como 

marineros en barcos extranjeros. Regresan con SIDA y con 

problemas de drogas. Por comunidades de emigrantes que van 

al este a las islas de Line y Phoenix. 

Está integrada por un grupo de 33 atolones coralinos y una isla volcánica (Banaba) diseminados en un área 

de más de tres millones de kilómetros cuadrados. La política de Kiribati se basa en el sistema presidencial 

democrático republicano, donde el Presidente es la cabeza de gobierno, enmarcado en un sistema multiparti-

dario y elegido por voto popular directo. Se divide administrativamente en tres sectores, según el agrupa-

miento geográfico de los tres archipiélagos que lo forman.  

 

Kiribati tiene pocos recursos naturales. La viabilidad en el comercio de los depósitos de fosfato se extinguie-

ron en la época de la independencia. La ayuda financiera internacional, mayormente del Reino Unido y 

Japón, es una gran parte del PBI. El 57,7% de la población se encuentra entre los 15 y los 64 años de edad. La 

isla Kiritimati está situada a 232 kilómetros al norte de la línea ecuatorial y es una de las 32 islas de esta na-

ción del Pacífico. Es la primera zona del planeta en pasar al año nuevo. 

 

Población: 103.092      Crecimiento de población: 1.45% 

Alfabetización: 90%     Religiones: 94% Cristiana (39% Protestante), 5% Baha’i 

Idioma oficial: Gilbertés e Inglés     

 

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