
 Vanuatu 
Motivos de oración:  

1. Oremos que los dirigentes de esta nación practiquen con el 

ejemplo su fe cristiana. 

2. Oremos por la formación de líderes, que sean llenos del 

Espíritu Santo y que sean sabios aplicando y enseñando las 

Escrituras.  

3. Oremos que se termine la actividad misionera mormona.  

4. Cada vez hay más misioneros musulmanes. Oremos que se 

mantengan firmes en su fe cristiana y que no sedan a otras 

religiones.  

El archipiélago, que es de origen volcánico, se ubica a unos 1.750 km al este de Australia en 1980 se fundó la 

República de Vanuatu. La mayoría de los habitantes de Vanuatu (95%) son nativos melanesios, o ni-Vanuatu; 

el resto de la población es de origen europeo, asiático y de otras islas del Pacífico. El cristianismo, es la reli-

gión predominante en Vanuatu. El Parlamento de Vanuatu es unicameral y tiene 52 miembros que son elegi-

dos cada cuatro años por voto popular. El líder del principal partido en el parlamento es usualmente elegido 

Primer Ministro, y encabeza el gobierno. El Jefe de Estado, el Presidente, es elegido cada cinco años por el 

parlamento los presidentes de los seis gobiernos provinciales. El país se divide en seis provincias. Las provin-

cias son unidades autónomas con sus propios parlamentos locales. La economía está basada principalmente 

en la agricultura de subsistencia o a pequeña escala,  

 

Población: 239,670       Crecimiento de población: 2.28% 

72Idioma oficial: Inglés, Francés y Bislama  Religiones: 91.14.% Cristiana (55.72% Protestante),  

Alfabetización: 53% 

 

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