
 Costa de marfil 
Motivos de oración:  

1. En la guerra de 2002 muchos cristianos fueron asesinados. 

Oremos por paz y un gobierno equitativo. Que la violencia de los 

islamitas sea erradicada.  

2. El espiritismo esta muy arraigado. Aun los cristianos están bajo 

el poder del fetichismo y espiritismo, lo que compromete su 

testimonio, oremos que todos sean liberados en el poder de Jesús. 

3. Oremos por unidad y cooperación ente los evangélicos.  Para 

evangelizar efectivamente hay que dejar a un lado las diferencias 

denominacionales y trabajar en equipo.  

4. El nivel de conocimiento biblico y discipulado es bajo, oremos por 

los navegantes que están discipulando en este país.  

Es un país ubicado en África occidental. Desde las elecciones de noviembre de 2010, se ha producido una si-
tuación de tensión similar a la del año 2002. Manteniendo lazos cercanos con Francia la diversificación de la 
agricultura para la exportación, y el estímulo de las inversiones extranjeras, ha hecho de Costa de Marfil uno 
de los países africanos más prósperos. No obstante, en años recientes Costa de Marfil se ha visto sujeta a más 
competencia y el descenso de los precios en el mercado global de sus cultivos agrícolas. Esto, junto con una 
alta corrupción interna, hace la vida difícil para los cultivadores y esos que exportan a mercados extranjeros.  
Se hablan unos 65 idiomas en el país.  Hay libertad de culto. Las religiones tradicionales están muy arraiga-
das en el centro y oeste. El islamismo prevalece en el noreste. El islam con el cristianismo están muy mezcla-
dos con creencias africanas tradicionales. El islam gana terreno en forma constante.  
 

 

Población: 18,200,343       Crecimiento de población: 2.07% 
Idioma oficial: Francés      Alfabetización: 42.4%  
Religiones: 38.6% Musulmana, 31.78% Cristiana (de los cuales 9% protestantes), 29.07% Religiones étnicas,  
 

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