
Liberia Motivos de Oración

1. Las guerras civiles han sido una tragedia para Liberia el país fue devastado y el 

pueblo traumatizado. Oremos por un gobierno que se oponga a la violencia y opresión. 

Por que las heridas emocionales, espirituales y físicas sean sanadas.

2. Oremos que haya reconciliación entre los pueblos étnicos que estuvieron implicados 

en la guerra civil.  

3. El estancamiento del evangelio se debe a la tolerancia del pecado en los cristianos, 

alcoholismo, brujería, poligamia, etc. Oremos que el pueblo de Dios rechace el pecado 

y que de las cenizas surja una iglesia purificada. 

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: 4,443,705 Crecimiento de población: 3.32%

Idioma oficial: inglés Alfabetización: 38%

Religiones: 48% étnica traicional, 38% Cristianos, (de los cuales 14% protestantes) 

ObreroFiel.com– Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 
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Es un país en la costa oeste de áfrica. Es una república con régimen presidencial. La larga guerra civil ha 

destruido mucha de la infraestructura económica del país conduciendo a Liberia a una dependencia de 

ayuda extranjera. Según la base de datos del Banco Mundial la tasa de desempleo en Liberia 

corresponde al 88%, es la tasa de desempleo más alta del mundo. Liberia es uno de los lugares en el 

mundo en donde circulan gran cantidad de diamantes de manera ilegal ingresados desde Sierra Leona. 

También se le conoce por ser un intermediario en el tráfico de cocaína. Liberia tuvó un fundamento 

cristiano. La libertad religiosa continúa teóricamente pero en la práctica se ejerce opresión sobre los 

cristianos para que se conformen a las sociedades secretas ocultistas. 
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