
 Botsuana 
Motivos de oración:  

1. La mayoría de los tsuana son cristianos de nombre pero dados a 
la inmoralidad y bebida. Oremos que sigan a Cristo de corazón.  

2. La promiscuidad ha extendido rápidamente el SIDA. Oremos por 
ministerios cristianos que promueven la pureza sexual y ayudan a 

los enfermos de SIDA. Oremos por un cambio radical en sus vidas.  

3. Oremos por un avivamiento y firme compromiso en Cristo.  

4. Oremos por los pueblos nómadas de este país que aún no han 
sido alcanzados con el evangelio.  

5. Pidamos que los jóvenes reciban ayuda espiritual. Es común el 
embarazo en adolescentes y portan SIDA las mamás y los bebés. 

70% de Botswana está cubierto por el desierto de Kalahari.  Fue uno de los países más pobres de África en el 
momento en que se independizó de Gran Bretaña en 1966, se ha transformado, pasando a las filas de las eco-
nomías de más rápido crecimiento en el mundo con una tasa de crecimiento promedio anual de 9 por ciento. 
Se calcula que el 37,3% de la población esta infectada con el virus de VIH (SIDA). En Botsuana viven más de 
45 mil nativos bosquimanos o Basarawa, especialmente en el Kalahari, donde estos cazadores-recolectores 
habitan hace por lo menos 20 mil años.  
 
Plena libertad religiosa. Pero ha dos siglos de haber recibido el evangelio persisten las antiguas religiones tri-
bales sin desafío espiritual.  
 

Población: 1,831,933      Crecimiento de población: 1.25% 
Idioma oficial: Inglés y Setsuana    Alfabetización: 86% 
Religiones: 67% Cristiana (de los cuales 12.22% protestantes), 32% Animista, 0.77% Bahai 
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