
 Congo 
Motivos de oración:  

1. El Congo necesita paz y un gobierno que busque el bienestar del 

pueblo. Oremos por reconciliación nacional y arrepentimientos en 

quienes causaron violencia en los años de lucha.  

2. La interrupción masiva de ministerios, la destrucción de muchas 

iglesias, y la huida de muchos cristianos en la guerra produjo 

desanimo, dudas acerca de la presencia de Dios. Oremos por 

confianza en Dios.   

3. Oremos por la plena restauración del ministerio y que se 

levanten líderes con fe fuerte, que los hermanos comprometidos con 

Dios se levanten como líderes.  

Es un país de África central. La República del Congo tiene un régimen presidencialista. La economía congole-
ña se basa principalmente en la agricultura de subsistencia y las artesanías, así como una industria depende 
en gran medida de los hidrocarburos. La mayoría de la población vive de la agricultura.  Sin embargo, la eco-
nomía del país también depende de la exportación de petróleo, madera, potasa, zinc, uranio, cobre, fosfato, 
gas natural. Más del 95% del comercio está en manos de extranjeros o personas de origen extranjero. El país 
se caracteriza por una baja densidad de población, que además se concentra en un 85% en las áreas urbanas 
del suroeste, dejando el resto del territorio prácticamente deshabitado y ocupado por la selva ecuatorial. Tie-
ne más de 80 grupos étinicos. 
 

Población: 3,858,198       Crecimiento de población: 2.74% 
Idioma oficial: Francés      Alfabetización: 63%  
Religiones: 91.7% Cristiana (de los cuales 8% protestantes), 4.83% Religiones étnicas, 2.16% No religiosos.  
 

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