
 Nauru 
Motivos de oración:  

1. El materialismo minó la espiritualidad de la gente. Casi no 

hay vida en la iglesia. Oremos que sus corazones vuelvan a 

buscas a Dios. 

2. El único testimonio claramente evangélico es el de la 

pequeña iglesia pentecostal independiente de Naru.  

3. Hay poca preocupación por evangelizar a esta nación. Que 

Dios levante corazones dispuesto a hacerlo. 

4. Orar que las autoridades encaren con valentía a los que se 

enriquecen a costa del empobrecimiento de millones.  

Es un estado de Micronesia, situado en el océano Pacífico central, que comprende una sola isla justo al sur de 

la línea del Ecuador. Gran parte de su prosperidad se debió a la explotación de los depósitos de fosfato.  Por la 

mala calidad de inversiones escogidas Nauru hace frente a un futuro económico  bastante incierto. Nauru es 

una pequeña isla de fosfato. La mayor parte de la población vive en un estrecho cinturón costero. Las reser-

vas de fosfato casi están agotadas después de devastar el 80% de la isla. La República de Nauru tiene un ca-

nal de televisión llamado Nauru Televisión, además de una emisora de radio local, Radio Nauru, que transmi-

te en inglés y naurano. A partir de 2009, la telefonía móvil entró en el país.  

 

Tienen libertad de religión. Las expectativas de vida son bajas debido a que no pueden producir alimentos 

frescos.  

 

Población: 13.790      Crecimiento de población: 1.80% 

Idioma oficial: Naurano     Religiones: 90.5% Cristiana (56% Protestante), 4.9% No re 

            ligiosos 

Alfabetización: Baja (no se sabe el porcentaje) 
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 Nauru 
Motivos de oración:  

1. El materialismo minó la espiritualidad de la gente. Casi no 

hay vida en la iglesia. Oremos que sus corazones vuelvan a 

buscas a Dios. 

2. El único testimonio claramente evangélico es el de la 

pequeña iglesia pentecostal independiente de Naru.  

3. Hay poca preocupación por evangelizar a esta nación. Que 

Dios levante corazones dispuesto a hacerlo. 

4. Orar que las autoridades encaren con valentía a los que se 

enriquecen a costa del empobrecimiento de millones.  

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     
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