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El Desafío E100 (E100)
El Desafío E100 (E100) es un programa de
lectura bíblica elaborado por la Unión Bíblica de los
Estados Unidos. Está elaborado en base a 100 pasajes
bíblicos seleccionados que permiten que las personas
obtengan un panorama de la Palabra de Dios y a la
vez adquieran el hábito de la lectura bíblica diaria.
A través del Desafío E100, el lector conocerá todos
los principales tipos de literatura bíblica, entre ellos los
libros históricos, la poesía y literatura sapiencial, los
profetas, los evangelios, los Hechos, las epístolas y
Apocalipsis. Muchas iglesias se han comprometido a
leer juntos como comunidad del pueblo de Dios,
lo cual ha rendido muchos beneficios a la iglesia.
La UB de los EE.UU. ha recibido muchos comentarios
positivos de parte de pastores y otros usuarios; el más
frecuente es: ‘El Desafío E100 es el único programa
de lectura bíblica que las personas disfrutan y logran
completar.’

E100
El corazón de la renovación de la lectura
de la Biblia
Cuando asumí el cargo de Presidente de la Unión
Bíblica de EE.UU. en 1997, empecé a hablar sobre
la necesidad de un avivamiento de la lectura de
la Biblia, empezando por la iglesia. No tenía idea
si tal cosa sería posible ni del papel que podría
desempeñar la Unión Bíblica; solo sabía que Dios me
había dado esa visión.
A la vez tenía el deseo de ayudar a mis propios hijos,
todos ellos seguidores de Jesús, a amar la Palabra
de Dios. Es así que en mis propios devocionales
empecé a elaborar una lista de pasajes bíblicos
que deseaba leer y abordar con ellos. La lista fue
creciendo poco a poco y tuve la idea de lograr una
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lista de 100 pasajes, 50 del Antiguo Testamento y 50
del Nuevo Testamento, principalmente porque hay
cierta motivación de alcanzar 100 de lo que sea.
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De ahí en adelante ha sido emocionante observar
cómo Dios está usando la sencilla idea de E100
alrededor del mundo para que las personas se
animen a leer y vivir la Biblia. El Desafío E100
actualmente se está implementando como programa
nacional en 11 países y hay otros que están
mostrando su interés. Además, hay equipos de UB
Internacional que están elaborando un programa
E100 para niños y familias y otro para jóvenes.
Para mí, la motivación inicial fue simplemente que yo
como padre deseaba compartir mi amor por la Palabra
de Dios con mis propios hijos. Es por eso que el libro
está dedicado a nuestros tres hijos: Anna, Matthew y
Stephanie. Es mi manera de decirles: ‘Esto es lo que
he aprendido al leer la Biblia y orar cada mañana de
mi vida y es lo que deseo compartir con ustedes ahora
que están aventurándose solos por la vida.’
Cuando empecé a trabajar en el Desafío E100, no
tenía en mente una campaña global de interacción
con la Biblia. Simplemente deseaba mostrarles a tres
jóvenes a quienes yo quiero profundamente cómo
encontrarse cada día con Dios y su Palabra. Ahí está
el corazón de la renovación de la lectura bíblica, y de
eso trata la Unión Bíblica.
Whitney T. Kuniholm
Presidente, Unión Bíblica Estados Unidos
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E100 para los niños
No suele ser difícil lograr que los
niños interactúen con historias
bíblicas sueltas, ¿pero cómo les
ayudamos a descubrir la aventura
del Relato Grande de Dios y
la manera en la que interactúa
con nuestras propias vidas?
E100 para niños aborda esta
pregunta. En abril 2010, personal
y amigos de la UB provenientes
de Alemania, Inglaterra y Australia
se encontraron con Whitney
Kuniholm en las oficinas de la UB
EE.UU. para conversar el tema.
Se plantearon preguntas como:
¿Cuál sería la presentación de
E100 para niños? ¿Cuál es su
lugar en la familia de proyectos
E100? ¿Qué recursos se
podrían crear para apoyar una
estrategia de ‘E100 para Niños’?
Compartiremos los resultados con
la familia global de la UB.
Wendy Strachan
Coordinadora de Ministerio entre
Niños, Unión Bíblica Internacional
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Crecimiento del programa de lectura bíblica E100
Se sentirá animado al leer en este número del Noticias de UBI acerca del crecimiento del programa
de lectura bíblica E100. Parece que el concepto E100 reúne diversos conceptos.
1. Las 100 lecturas ofrecen una posibilidad
de tener un ‘panorama’ del relato de
Dios desde Génesis hasta Apocalipsis.
Recuerdo la primera vez que asistí a un
programa de ‘caminata por el Antiguo
Testamento’ (Walk Through the Old
Testament). El líder nos dijo que guardáramos
nuestras libretas y lápices, que no debíamos
tomar ningún apunte. Esa noche nos llevó
en una caminata a lo largo del Antiguo
Testamento. Recuerdo que antes de
acostarme pude armar un bosquejo de
todo el Antiguo Testamento de memoria.
Esto impactó de manera positiva mi lectura
posterior de la Biblia ya que me proporcionó
la capacidad de entender un pasaje en el
contexto del ‘panorama’ de la actividad de
Dios en ese momento y ese lugar.

2. Dado que está diseñado para
uso en la ‘comunidad’, ofrece la
oportunidad para que un grupo o la
iglesia reflexione, escuche, aprenda
y crezca en conjunto.
La UB ha tenido durante muchos años
un interés en la lectura y el escuchar en
comunidad. Al proporcionar bosquejos
de sermones y materiales para estudio
en grupo, el programa E100 ofrece
medios adicionales que permiten que
las comunidades exploren juntos y
creativamente las Escrituras. Algunos
pastores que han usado el programa
E100 en su iglesia comentan que ‘no
solo reaviva la lectura de la Biblia en
los individuos sino que ha reavivado la
iglesia.’

3. Ofrece a la UB una excelente oportunidad
de formar alianzas con otras agencias que
comparten el interés de ayudar a que las
personas tengan un encuentro con Dios
por medio de la Biblia y la oración.
Como parte del Foro de Agencias Bíblicas, la
UB ha sido consciente del creciente interés
y visión que tienen agencias de distribución
y traducción de la Biblia en fomentar la
interacción con las Escrituras. El programa
E100 ha proporcionado la oportunidad para
que la UB forme alianzas con otras agencias
tales como la Sociedad Bíblica y el Instituto
Lingüístico de Verano, que comparten la
más
visión y el deseo de ver que las personas Lea ciones
a
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inno en la
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E100 a 8
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Hace poco asistí a la reunión en la que se conversaba sobre los planes para elaborar un E100 para niños. También hay planes para
elaborar un E100 para jóvenes que aprovecha la riqueza de las tres áreas mencionadas líneas arriba. Deseamos asegurar que los
niños y jóvenes sean parte del programa E100 y así expresar nuestra convicción de que ellos son parte integrante de la comunidad
de adoración. Los que trabajan con niños y jóvenes creen que esto puede llevar a nuevas y emocionantes maneras de ser mentores
para los niños en la interacción con las Escrituras y permitir que los jóvenes se conecten al reflexionar en la Palabra de Dios.
He conversado con Whitney Kuniholm acerca de los inicios del programa E100 y estoy convencida de que él no tenía idea de
que su deseo que sus propios hijos amaran la Palabra de Dios llevaría a una creciente iniciativa global.

Janet Morgan,
Directora
Internacional

Nuevos rumbos en Jamaica…
¿Qué tan pronto puede comenzar?

estrategias para que el ministerio crezca a lo largo y ancho de la isla.
Hubo mucho interés, ¡incluso de parte de seis alumnos líderes de una
escuela primaria local que asistieron de imprevisto a los talleres en
Brownstone!

Esta fue la pregunta que dirigió el director de un Colegio a Percival
Palmer (Director Nacional de SUFES Jamaica) y Wendy Strachan
(Coordinadora de Ministerio entre Niños de UB Internacional) cuando
le sugirieron la posibilidad de que SUFES empezara clubes en
escuelas primarias. En un país que tiene la mayor densidad de iglesias
por kilómetro cuadrado, las puertas están abiertas de par y en par.
Los niños además son vulnerables ante la violencia de pandillas y
las familias que se separan, lo cual hace más oportuno que SUFES
contemple extender su ministerio hacia niños de menor edad.

Después de la capacitación se ha seleccionado varias escuelas
para empezar clubes y se ha establecido un consejo voluntario para
encabezar este nuevo ministerio. Es fundamental contar con una
elevada participación de voluntarios, sobre todo porque los recursos
de SUFES ya están al límite debido a que tienen ministerios activos
en entidades de educación secundaria y superior.

Este fue el trasfondo para que en febrero se realice capacitación
para ministerio con niños en Kingston, Brownstone y Montego Bay. Se
enviaron invitaciones a personas que se creía podrían estar dispuestas
a realizar clubes piloto en los meses venideros y luego juntos elaborar

Semana Internacional
de Oración de la UB

Percival Palmer estaría encantado de recibir a personas del ámbito de
UB que estarían dispuestas a venir a Jamaica como voluntarios durante
un año para ayudar a establecer este ministerio. Si usted tiene interés
en apoyar, comuníquese con Percival Palmer a gensec@iscfja.org

Domingo 7 al Sábado 13 de noviembre 2010
Únase a la familia mundial de la Unión Bíblica en esta semana especial de
oración. Podrá conseguir la guía para la oración, la presentación y el bosquejo
de sermón en www.su-international.org
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Capacitación en Japón y Corea

Ya están en camino los planes para la Conferencia de Liderazgo
UB en el 2012. La conferencia tendrá un enfoque hacia el futuro,
enfatizando la esperanza y el escuchar la voz del Espíritu conforme
busquemos su dirección para el ministerio en los años venideros.

En enero de 1971, un niño australiano de nombre Clayton aterrizó en
Tokio, Japón y vivió allí durante algunos años. Han pasado cuarenta
años y Clayton Fergie (Coordinador de Ministerio con Jóvenes de UB
Internacional) pudo aprovechar su retorno del Curso de Capacitación
para Personal Dirigente en Nairobi, Kenya, para visitar a UB Corea y
Japón. ¡Incluso tuvo ocasión de volver a su barrio, colegio e iglesia en
Tokio!

En el año 2017, cinco años después de la conferencia del 2012, la
Unión Bíblica celebrará 150 años de ministerio. O por decirlo de otra
manera, 150 años desde que Dios llamó a la UB a aliarse con Él y
con otros en su plan redentor para Su creación. Además, en el 2010
se cumplirán 50 años desde la Conferencia Internacional en Old
Jordans a partir de la cual se inició el actual modelo descentralizado
de movimientos UB regionales y nacionales.

Clayton dice: ‘¡Ambas visitas fueron maravillosas! Además de la asombrosa
hospitalidad y la comida distintiva de cada país (que me encanta), me
emocionó el dinamismo, el sentir de la visión futura de la UB y el profundo
compromiso con hallar el camino apropiado y contemporáneo para seguir
adelante.’

Al observar estos aspectos históricos, el grupo de planificación tomó
conciencia del hecho que como movimiento internacional la UB está en
proceso de entrar a una nueva etapa en su historia, sobre todo al tomar
en cuenta que el panorama global ha cambiado bastante desde hace
50 años. El grupo también tuvo el sentir que el llamado de Dios sigue
vigente a la UB para que sea aliado en Su misión en esta etapa de la
historia.

Históricamente el crecimiento
de la Iglesia en los dos países
ha sido muy distinto. Corea
ha experimentado tremendo
crecimiento en las últimas
décadas y es reconocida
por sus mega-iglesias. En
cambio, la iglesia en Japón
casi no ha crecido en los
últimos cuatro siglos por
diversos motivos históricos
y culturales. En Corea, la
iglesia ha crecido a un menor ritmo
en esta última década, sobre todo entre los jóvenes. Debido a
esto, muchos líderes en la iglesia se están planteando algunas preguntas
fundamentales. En Japón hay indicios de que la generación actual de
jóvenes es más abierta a las Buenas Nuevas que cualquier generación
anterior, aunque es también una generación sumamente materialista.

Cada Movimiento Miembro de UB deberá realizar un trabajo previo a
la conferencia. Entre las preguntas clave para la conferencia están las
siguientes:
• ¿A qué nos puede estar llamando Dios en los 50 años venideros
y qué cimientos debemos estar colocando ahora para ello?
• ¿Cómo apuntamos hacia una mayor sostenibilidad?
• ¿Cómo rendimos cuentas el uno al otro y cómo somos responsables
el uno por el otro?
• ¿Cómo contribuimos al desarrollo de nuestros líderes?
• ¿Con quiénes formamos alianzas?

¿Cuándo? Del 5 al 9 de noviembre del 2012
¿Quiénes? Todos los Directores Nacionales y Presidentes de
Movimientos UB

La capacitación enfocó principalmente el entender las características de
la emergente generación de adolescentes y las implicancias de dichas
características para la misión y el ministerio. También se enfatizó el explorar
maneras actualizadas de contribuir a que los jóvenes interactúen con Dios a
través de las Escrituras.

¿Dónde? Singapur
¿Qué hacer desde ya?
• Anote las fechas en su agenda
• Presupueste para que su movimiento pueda enviar a 2 delegados

Ore por favor por los equipos de UB tanto en Japón como en Corea en
su deseo de responder a las necesidades y las oportunidades que Dios
les presenta en sus coyunturas únicas y cambiantes.

• Espere información adicional
• Empiece a orar por lo que Dios dirá y tener expectativa por ello…

¡Bienvenida Jenny!
Jenny Stewart, nueva Gerente Internacional
de Asuntos Corporativos y Desarrollo de UBI,
empezó a trabajar con nosotros en Febrero
de este año. Jenny nació en Australia pero ha
vivido en el Reino Unido durante los últimos
ocho años y seguirá radicando allí. Asistió al
CCPD en Nairobi y estuvo muy animada al
poder aprender más del ministerio de la UB alrededor del mundo.
Jenny tiene contacto de larga data con la UB ya que sus padres fueron
voluntarios con UB Victoria. Más adelante, Jenny fue voluntaria en las
misiones de playa y el Comité de Finanzas de UB Victoria. También
fue durante algunos años la contadora para UB Australia. Jenny ha
trabajado como Ministra para la Adoración y las Artes y como Gerente
de Comunicaciones y Eventos de la Baptist Union de Gran Bretaña.
Jenny está encantada de estar nuevamente con la UB y deseosa
de trabajar junto con las regiones y los movimientos para ayudar a
fortalecer las capacidades y las mejores prácticas, como también
trabajar con el equipo en general para el mejor uso de los recursos
que Dios nos ha encomendado.

Adiós Ross
En Febrero, Ross Henshaw se
despidió de UB Internacional
después de cinco años en el puesto
de Gerente Internacional de Asuntos
Corporativos y Desarrollo. Ross
dimitió del puesto con miras a
volver a la enseñanza en colegios
de educación secundaria en las
comunidades más pobres de
Australia. Su deseo es ministrar
a estos jóvenes en maneras que
tengan un impacto positivo en sus
Ross en su visita a Bangladesh.
vidas. La comunidad de la UB
agradece a Ross por todo lo que ha aportado a su papel, incluidos muchos
viajes en su deseo de compartir su pericia y fortalecer las capacidades en
Movimientos Miembros de UB alrededor del mundo. En su último mes de
servicio, Ross visitó las Islas Salomón para ayudar con el desarrollo de
estrategias y recursos. Sus aportes y servicio continuarán sin duda en el
futuro en capacidad de voluntario internacional.
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REGIÓN ÁFRICA
40 aniversario de UB Rwanda
A mediados de febrero, UB Rwanda celebró su
cuadragésimo aniversario con una maravillosa reunión
de confraternidad..
Asistieron unas 300 personas a la ceremonia entre miembros
y voluntarios de UB y líderes de las iglesias y organizaciones
cristianas. El Rvdo Ruben Safari, Director Sub-regional de la UB
fue el Invitado de Honor. También estuvieron presentes Etienne Munezero, Director de UB de Burundi y el Director de
Goma en la República Democrática del Congo.
El Presidente de UB, Pastor Antoine Rutayisire, y la Pastora Meg Guillebaud, hija del difunto Peter Guillebaud, fundador de Ub
Rwanda, dieron mensajes de aliento. También se escuchó palabras de líderes de la iglesia, voluntarios y anteriores líderes de UB Rwanda. Cantó el
conocido coro Fraternité de Kigali, cuyos miembros son en su mayoría voluntarios de UB.
Jean Baptiste Bugiruwenda, Director Nacional, dijo: ‘El tiempo que pasamos juntos fue una verdadera bendición. Sentimos un desafío y pedimos
al Señor que nos guiara y nos dé una percepción renovada para los 40 años venideros. ¡Faltan sólo 10 años para celebrar nuestros 50 años de
existencia! Es nuestra oración que en esta década tengamos un impacto en la comunidad conforme Dios transforma el corazón de los niños,
jóvenes y adultos.’

REGIÓN AMÉRICAS
LLB Haiti
A fines de enero del 2010, la oficina de LLB Haití se trasladó a St-Marc, una ciudad que queda
aproximadamente a 100 Km. de Port-au-Prince. La ayuda internacional se concentraba en la
capital y sus alrededores, así que LLB Haití decidió apoyar a campamentos de refugiados y
hospitales en la zona de St-Marc. LLB Canadá (francófona) canalizó los generosos donativos
de LLB Canadá (francófona), UB Canadá (anglófona) y movimientos UB de Europa (Inglaterra
y Gales, Alemania y Croacia). Estos fondos se están usando en Haití a través del movimiento
LLB local para proveer ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados y comprar
Biblias para ser distribuidas y satisfacer el hambre espiritual de las personas.

REGIÓN ASIA ORIENTAL
Y OCCIDENTAL
UB Macau
UB Macau nació de UB Hong Kong cuando
los miembros de este último y el Director del
Instituto Bíblico de Macau respondieron al
llamado de Dios de suplir la necesidad del
evangelio del pueblo chino en Macau. UB
Macau se estableció en julio de 1989 y se
inscribió oficialmente como entidad evangélica
sin fines de lucro en agosto de 1990.
Macau se ubica en el delta del río Zhujiang
de China y durante muchos años fue colonia
portuguesa hasta que el gobierno chino recuperó
la total soberanía en 1997. La mayor parte de
la población es china y sigue las tradicionales
creencias chinas. Es nuestra oración que la Palabra
de Dios algún día sea la Palabra de todo Macau.

Voluntarios de LLB Haití preparan paquetes de emergencia para ser distribuidos en los
campamentos de refugiados en St-Marc. Cada paquete contiene papel higiénico, jabón,
pasta dental, caramelos y otros productos de higiene y salud. Gracias a las oraciones y los
donativos financieros de amigos de UB alrededor del mundo, este ministerio sigue siendo de
bendición para el pueblo haitiano.
Haití es un país devastado. Se requerirá de años de esfuerzo para reconstruir lo destruido
y para que Haití sane en lo emocional, físico y espiritual. Por favor siga orando que muchos
haitianos sean tocados por el amor y la gracia de nuestro Señor incluso en medio de este
terrible desastre.

UB Chile
Estamos sobrecargados con las necesidades de niños y padres que sufren trauma a raíz
del terremoto. Estamos ofreciendo ayuda desde tres centros en la ciudad de Santiago.
Se tuvo que cerrar otro centro debido a los graves daños que sufrió. Hemos recibido
solicitudes para abrir nuevos centros Pro-Familia en el sur del país donde la devastación fue
mayor. Damos gracias a Dios por la buena voluntad de los voluntarios para servir después
del desastre, y por la colaboración de ONGs (organismos no gubernamentales).

Paul Owen,
Director Regional, Región Américas
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UB Macau empezó con charlas sobre temas
bíblicos. Luego se inició un grupo de estudio
bíblico para jóvenes y cultos dominicales
usando los materiales de lectura bíblica en chino
preparados por UB Hong Kong.
Ore por favor por UB Macau. Se ha dicho
que Macau es un terreno pedregoso para el
evangelio. Es muy difícil desarrollar ministerios
bíblicos, sobre todo con el crecimiento de los
negocios de juegos de azar, pero con la ayuda
de nuestro todopoderoso Dios perseveraremos.

LAS ANTIGUAS
REPÚBLICAS
SOVIÉTICAS
UB Armenia
Vardan Harutiunian dirige la Unión Bíblica
de Armenia, uno de los movimientos
más jóvenes de UB. Pero si de historia
cristiana se trata, Armenia le lleva siglos
de ventaja a muchos otros países.
La tradición afirma que las primeras iglesias
en Armenian las fundaron los apóstoles
Tadeo y Bartolomé entre los años 40 y 60
d.C. Y si desea retroceder aún más en la
historia bíblica, al caminar por la calle donde
vive Vardan, ¡a lo lejos divisará el Monte
Ararat!
Armenia formó parte de la URSS desde
1922, pero cuando ésta se partió en 1991,
recuperó su independencia. Esto instauró
una era de libertad que permitió que se
iniciara una obra de UB.
Vardan y los otros miembros de personal,
Astghik Zakarian y Levon Avagian, están
enfatizando la capacitación y el desarrollo
de futuros líderes. Su visión es que estos
voluntarios no solo sirvan a la Unión Bíblica
sino que desempeñen un papel fundamental
en el crecimiento de las iglesias y el
desarrollo del país.

REGIÓN ASIA SUR
Abundante cosecha juvenil, Bangladesh
El ser miembro de personal de UB y mujer me ha
proporcionado tremendas oportunidades para
alcanzar a otras mujeres, aparte de los niños, los
jóvenes y sus familias.
En noviembre del 2009, Visión Mundial Bangladesh
me invitó a que fuera la facilitadora de un Encuentro
de Consejeros Espirituales y Retiro Femenil en
Bangladesh. Esta fue una maravillosa oportunidad ya que casi el 80% de niños bangladeshies
reciben asistencia física de Visión Mundial Bangladesh.
Hablé sobre el ministerio de la Unión Bíblica y los asistentes tuvieron una muy buena impresión
de los métodos de enseñanza y comunicación de la UB.
Aquí algunos comentarios:
Grupo femenil: ‘En Bangladesh a nosotras las mujeres se nos considera y se nos trata como
animales, pero las sesiones de la Hermana Anjana Naskar nos proporcionaron fortaleza interior
para enfrentar la situación y unidas la venceremos. El poder de la oración y la obediencia a la
Palabra de Dios serán nuestra fortaleza. Las canciones que Anjana nos enseñó promueven la
vida, y las enseñaremos a nuestros familiares y los niños.’
Encuentro de consejeros espirituales: ‘Nunca me había dado cuenta que mi esposa fuera tan
importante y hermosa. He decidido que mostraré mi verdadero amor en la cocina, allí donde ella
se esfuerza por darnos felicidad a mí y a nuestros hijos.’
Anjana Naskar, Bengala Occidental, India

REGIÓN GRAN BRETAÑA
E IRLANDA
Detener el Éxodo de los Chicos

Tomado de ‘The Life Spring 2010’ – revista de UB
Inglaterra y Gales (reproducido con permiso)

Cuatro niños de 6 años de edad entraron
en tropel a la iglesia hacia el fin del culto,
encabezando un desfile que cantaba un Gloria en un ritmo Latino. Detrás venían las niñas,
mayormente de dos en dos, agarrando sus carteras, accesorios y demás. Los niños
permanecían como un grupo, ávidos de tomar iniciativas, manejar el equipo multimedia
y tocar el xilófono, es decir, de divertirse.

Una parte importante de este ministerio es el
centro de campamentos en Nor Gekhi que
queda cerca de la capital Yerevan y cuenta
con excelentes instalaciones. Incluso tiene
un circuito de cuerdas armado por un equipo
de voluntarios británicos. Sin embargo, el
cambio del sistema soviético acarreó diversas
complicaciones y durante algunos años la UB
tuvo dificultades para obtener los permisos
necesarios para Nor Gekhi. Después de
mucha oración y arduo trabajo, por fin se ha
logrado. Esto permitirá que la UB amplíe el
ministerio allí, lo cual incluirá capacitar a los
líderes jóvenes en el ministerio con niños.
La UB reconoce que en otras partes del
país también hay necesidades. Se están
elaborando planes para un programa de
campamentos en carpas en las zonas rurales
de Armenia. Esto requeriría de carpas y
otros materiales y actualmente no se dispone
de fondos para ello. Pida que el Señor los
provea.
A pesar de su larga historia cristiana, Armenia
tiene grandes necesidades espirituales. La
obra de la UB entre jóvenes tiene un papel
fundamental en el siguiente capítulo de la
historia de Armenia.

Esta congregación está buscando maneras que sean las indicadas para formar discípulos
varones. Muchos niños deciden alrededor de los nueve años de edad que dejarán la iglesia,
aunque no implementen la decisión por algunos años más. La Unión Bíblica se preocupa por
esta tendencia así que inició un proyecto bajo la dirección de Ro Willoughby para investigar
iglesias que están discipulando a chicos y procurando alcanzar a los que aún no forman parte
de la comunidad cristiana.
Legacy XS en Benfleet, Essex, ha explorado oportunidades de ‘oración extrema’ como por
ejemplo cargar piedras cuesta arriba en representación de sus oraciones o usar lenguaje ‘fuerte’
(como el de un poderoso y victorioso guerrero) para reconocer a Dios en oración y adoración.
El grupo de Santos Urbanos de Guildford espera que los líderes demuestren un compromiso
absoluto con los niños en sus pequeños grupos de discipulado. Los líderes deben ser modelos
que fomentan relaciones de confianza a largo plazo para demostrar cuánto Dios y los líderes les
valoran a los chicos. Carolyn Edwards, Asociada de UB en Aylesbury, realizó una investigación y
llegó a la conclusión que por más activos que sean los niños, si se les da la oportunidad, pueden
hablar en tranquilidad con Dios estando en presencia de otras personas.
Teniendo en cuenta estos casos, la UB realizó en octubre del 2009 una encuesta en línea y obtuvo
630 respuestas. Más del 90% estuvo de acuerdo en la importancia de lo siguiente: tener modelos
masculinos, sobre todo varones jóvenes; líderes comprometidos que enfaticen el edificar y fortalecer
relaciones; y capacitación del equipo de líderes que fomente un sólido espíritu de equipo.
La UB estará elaborando un chequeo en línea para Ministerio con Niños que permitirá que las
personas enfoquen el ministerio que tienen con niños y evalúen: lo que sí funciona, qué más se
podría hacer, y la ayuda que quizá necesiten. Dice Ro Willoughby: ‘De aquí a diez años, esos
cuatro niños de seis años que entraron en tropel a la iglesia
serán jóvenes. ¿Serán seguidores comprometidos
y apasionados de Jesucristo, o habrán decidido mucho
antes de dejarlo todo atrás? ¡La respuesta en parte
¿Hay alguna emocionante
está en manos de los que contestaron la
novedad en el área
encuesta y los que dirigimos el Proyecto
donde ministra?
de Ministerio con Niños de la UB!’
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Envíe sus noticias y fotos a
a1admin@su-international.org

REGIÓN EUROPA
Der Schlunz – un conjunto de libros
de UB Alemania
La familia Schmidtsteiner está de paseo un domingo
por la tarde cuando los niños encuentran a un niño que
está llorando. Él no sabe decirles de dónde viene y
ni siquiera sabe su nombre, solo recuerda que solían
decirle ‘Schlunz’ (un apodo en alemán coloquial que se
refiere a una persona andrajosa). Las autoridades no
logran ubicar a sus padres y permiten que él se quede
con los Schmidtsteiner.

REGIÓN PACÍFICO
Por fin un ministerio inflado
Imagínese una cancha de fútbol inflable de color rojo. ¡Eso es El Estadio!
El Estadio hizo su periplo inaugural en los primeros meses del 2010 (verano austral).
Durante los eventos de un día en las playas y regiones de Nueva Gales del Sur,
los voluntarios de la Unión Bíblica compartieron las Buenas Nuevas de Dios,
fomentaron la actividad física, dieron la oportunidad para que las familias estuvieran
juntas e interactuaron con las comunidades locales.
El Estadio tuvo un éxito rotundo. En cada lugar atrajo un promedio de 200 personas.
No se trata únicamente de números pero es innegable que eso contribuye a un
ambiente que facilita el compartir el evangelio, mostrar a las personas lo que
significa amar y seguir a Jesús, ¡y a la vez divertirse!
Jon y Gemma Clipsham, directores del equipo de misión de El Estadio dijeron:
‘Es maravilloso ver la obra de Dios en la vida de las personas. Sentimos que
Dios realmente nos usó a través de este ministerio. Al fin de cada día estábamos
rendidos, listos para descansar, pero como lo expresó uno de los miembros del
equipo: ¡Es el mejor cansancio que haya sentido!’
Un equipo de 12 voluntarios trabajó con equipos de la Misión de Familias de la UB.
Evidenciaron verdadero gozo, un profundo amor por las personas y un deseo de
compartirles acerca de Jesús. Se vio la mano de Dios en todo aspecto. Jon tenía
experiencia con castillos inflables, el equipo fue asombroso, se reunieron los fondos
necesarios y hasta el tiempo fue favorable - en cuatro ocasiones empezó a llover
apenas terminamos de guardar las cosas. En una ocasión apareció una enorme
nube negra mientras el equipo se reunía para empezar las actividades del día.
Oraron pidiendo la voluntad de Dios pero a la vez rogando que la lluvia no estropeara
el evento. El viento cambió de dirección y la nube cambió de rumbo - ¡gloria a Dios!
Ver un partido de fútbol en una tarde relajada es una excelente manera de tener
contacto con las personas. Varios de los equipos comentaron que El Estadio atraía
a gente que normalmente no asiste a los eventos de la UB. Se acercaban personas
para preguntar lo que sucedía y si podían ayudar. Se entregaron ejemplares del
evangelio de Marcos.
Jon y Gemma comentan: ‘Dios nos ha estado enseñando a ser sinceros con las
personas, como lo fue Jesús, a escuchar lo que nos dicen y presentar el Evangelio
como una posibilidad en vez de imponerlo. Aprendimos mucho acerca de depender
de Dios. ¡Para fin de año quisiéramos comprar otra cancha inflable igual a la
primera y así duplicar el ministerio!’’

Oh Señor,
tú que eres nuestro Dios
grande y temible
…Oramos por los niños
que viven en pobreza,
que se acuestan de
hambre y no tienen un
hogar seguro.
…Te pedimos que
nosotros podamos marcar
una diferencia para que
la bondad, amabilidad y
justicia se extiendan por
el mundo...

Schlunz es un niño a quien le encanta hacer travesuras
y tiene ideas disparatadas (como llenar globitos
con ketchup). Pregunta insistentemente acerca de
la fe cristiana, sobre todo cuando observa que los
cristianos no siempre viven lo que dicen creer o que
usan un lenguaje especializado que él no entiende.
Cuando entiende alguna enseñanza bíblica, ¡la pone
en práctica de inmediato! Schlunz procura averiguar
quién es y eso resulta ser peligroso ya que al parecer
algunas personas desean darle muerte.
El autor Harry Voss es
miembro de personal
de UB Alemania. La
serie de siete libros
ha sido publicada
por UB Alemania y ha
tenido una muy buena
acogida. El último
libro de Schlunz
encabeza la más
reciente lista de bestsellers de Christian
News Magazine. Este
libro revela el misterio
de la vida pasada de
Schlunz y pone fin a
la serie, sin embargo
el departamento
editorial de UB
Alemania aún sigue el proceso de producir CDs y
materiales para programas en las iglesias, y Harry Voss
recibe muchas invitaciones para programas infantiles
vacacionales. Para este verano boreal se tiene
programada una serie televisiva de cinco episodios.
Es nuestra oración que Dios siga usando a Schlunz
para mostrar a muchos niños cuántos les ama y que la
versión grabada sea transmitida en televisión cristiana
como también otros canales.

Desafío Miqueas 2010

Imagine que 10 millones de niños
alrededor del mundo oren un mismo día.
Luego imagine que se levantan 10 millones
de manos como señal de una promesa
de recordar a los pobres. Luego imagine
que cada una de esas manos imprima
su huella y que los niños entreguen esas
huellas a líderes políticos o nacionales
como mensaje visible de que ellos también
deben recordar a los pobres.

contra la pobreza y declarar que todos los
niños merecen la oportunidad de ser las
personas que Dios desea que sean.

El movimiento de la Unión Bíblica a la
que usted pertenece está invitado este
10 de octubre del 2010 para movilizar
a los niños y jóvenes para que se unan
con otros alrededor del mundo a orar

Puede obtener videos cortos, excelentes
recursos e ideas prácticas en inglés,
francés o castellano ingresando a www.
micah2010.org o escribiendo a Wendy
Strachan a wendys@su-international.org
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Miqueas 2010 es una iniciativa del Desafío
Miqueas que tiene estos tres elementos:
• La Gran Oración
• La Gran Promese
• La Gran Entrega

Noticias de
personas
en la
comunidad
UB

Nuevo Director Regional
ASIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL
UB Japón

Curso de Capacitación
para Personal
Dirigente 2010
En marzo de este año se reunieron en
el hermoso Centro de Conferencias
Brackenhurst en Nairobi, Kenia, 32
participantes, 6 expositores, 3 intérpretes
y 6 miembros del equipo de dirección para
el Curso de Capacitación para Personal
Dirigente 2010. Los objetivos eran ofrecer
refrigerio espiritual, establecer y fortalecer
amistades, aprender acerca de papeles de
liderazgo, y aprender acerca de nosotros
mismos.
Entre los expositores estuvieron Joe Kapolyo
(Comprender Nuestro Contexto y Desarrollo de
Liderazgo), David Smith (Entender la Misión
de la UB y Conectarnos con la Gente de Hoy)
y Mario Brühlmann (Desarrollo Personal).
Hubo meditaciones bíblicas matutinas en base
a la declaración de fe de la UB, sesiones de
capacitación en relación al liderazgo y la UB y
tiempo para reflexión personal. Cada participante
también tuvo la oportunidad de visitar uno de los
tres proyectos misioneros en la zona: un centro
médico en uno de los tugurios más grandes de
Nairobi y dos albergues para niños.
Aquí algunos comentarios de los que asistieron:
Las sesiones de Mario me ayudaron a comprenderme
a mí mismo y a las personas con las que trabajo.
Las conversaciones con personas que tienen una
poderosa visión fueron un desafío para mí.
Las sesiones de David me hicieron notar muchas cosas
que fueron un desafío para la situación en mi hogar.
Aprecié sobremanera la diversidad de las personas
provenientes de muchos países, los grupos para la
oración y la interacción con el equipo dirigente.
Me ofreció una comprensión más amplia y un sentir de
pertenecer a una familia global.
Todo fue magnífico e inolvidable.
Informe del Grupo que Explora la
Colaboración en las Publicaciones
Este año continúa la labor del grupo que
explora colaboración en las publicaciones.
La siguiente reunión está programada para
este mes de junio. El grupo se compromete
a difundir información sobre novedades con
vista a contemplar posibles colaboraciones.
También procurarán compartir conocimientos,
las mejores prácticas y capacitación además de
proporcionar ayuda con el proceso de edición y
publicación donde sea necesario.
Uno de los resultados más recientes de este
grupo ha sido el explorar la elaboración del
programa de lectura bíblica E100 para niños.
Este trabajo se realizará en los meses venideros.

El primero de abril de este año, se anunció
que Tadashi Oyamada de UB Japón, será el
Director Regional a partir de enero del 2011.
Actualmente trabaja junto con Koh Gim Lam
en la transición del liderazgo.

Nuevos Directores
Nacionales
REGIÓN
ÁFRICA

NUESTRAS
CONDOLENCIAS
ÁFRICA
Estamos tristes ante las noticias de los
fallecimientos de los siguientes miembros
de la comunidad de la UB:
Jacob Abui, Tesorero del Ejecutivo del
Concilio Nacional, UB Cote D’Ivoire

UB Zambia
Amos Mwasapa es
el nuevo Director
Nacional de UB
Zambia. Su esposa
es Brenda Suse
Mwasapa y tienen
dos hijos: Kulamwa,
hijo varón de 7 años, y Namusanchila, una niña
de 2 años. Amos tiene título en teología otorgado
por el Instituto Teológico de África Central
(TCCA por sus siglas en inglés).

La Sra. Bridget Chimmin, FCS Nigeria
El Dr. Tokunboh Adeyemo, ex Secretario
General de AEA, UB Mauricio
Nuestras sinceras condolencias para sus
familias.
Ofrecemos nuestro pésame a Leonidas
Ninyibuka de UB Burundi cuya madre falleció
en abril y a Ananda Sooben de UB Mauricio
cuyo padre falleció en el mismo mes. Los
tenemos presentes en nuestras oraciones.

REGIÓN EUROPA

ASIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL

UB Bulgaria

UB Japón y la familia de la UB sentimos la
pérdida del Rvdo. Funaki quien junto con
su esposa reavivó
la labor de UB en
Japón después
de la Segunda
Guerra Mundial.
Nuestras sinceras
condolencias para
la familia Funaki.

Mihaila Petrova
(Misha) es la nueva
Líder Nacional de
UB Bulgaria, en
reemplazo de Blaga
Popova quien es
ahora la Presidenta.
Hace diez años, una
amiga invitó a Misha
a que asistiera a un
campamento de familia de la UB. Allí conoció
a Blaga Popova quien le ofreció un puesto en
la UB. Dice Misha: ‘Desde el principio estuve
profundamente involucrada con la organización,
sus actividades, sus metas e ideales. Deseo
ayudar a que los niños y adolescentes tengan
un encuentro con Dios y lo conozcan como su
Señor y Salvador.’

Otras noticias
REGIÓN PACÍFICO
Nuestras
felicitaciones para
Bill Anderson quien
fue condecorado
con el Member of the
Order of Australia
por sus servicios a la
educación religiosa
y a la Unión Bíblica.
Bill fue Presidente de
UB Australia de 1970
a 1978, de la Región Asia Oriental y Pacífico de
1981 a 1987 y de UB Internacional de 1987 a
1992.
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GRAN BRETAÑA E IRLANDA
UB Inglaterra y Gales lamentan el
fallecimiento de Valerie Blair. Valerie
apoyó en gran manera la obra de la UB y
trabajó junto con su esposo David quien
fue pionero de la obra de UB en el antiguo
bloque comunista además de dirigir la
obra en colegios en Inglaterra y Gales
durante muchos años. Nuestras sinceras
condolencias para la familia Blair.
Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la
familia del Canónigo Derek Greene y su esposa
Phoebe quienes fallecieron repentinamente
a los pocos días el uno del otro. Derek fue ex
miembro del personal de UB Inglaterra y Gales y
durante muchos años fue voluntario en misiones
de playa y otras actividades. Derek y Phoebe
apoyaron no sólo la obra de la UB sino también
de otras organizaciones.

ASIA SUR
Nos entristeció recibir la noticia del
fallecimiento de la madre de Daud Bhatti
de UB Pakistán. Ofrecemos nuestras
condolencias a la familia Bhatti y los tenemos
presentes en nuestras oraciones.

Por favor ore por estos eventos clave...

Septiembre 2010

El Desafío E100

Pacífico:
Ejecutivo Región Pacífico (6-9)
UB Internacional:
Consejo Internacional, Nairobi, Kenia
(24-27)

Octubre 2010
Asia Oriental y Occidental:
Consejo de la Región Asia Oriental y
Occidental y Retiro GS (6-10)
Congreso Lausanne III, Ciudad del Cabo,
Sudáfrica (16-25)
África:
Consejo Regional África (25–27)

Noviembre 2010
Las Américas:
Equipo de Liderazgo, Región Américas
(5-8)
SEMANA INTERNACIONAL DE
ORACIÓN DE UB (7-13)

Diciembre 2010
Europa:
Junta Europa, Männedorf, Suiza (1–3)
Pacífico:
Conferencia para las Islas del Pacífico
para Capacitación en Ministerio con
Jóvenes, Vanuatu (7-13)
Pacífico:
Reunión del Consejo Regional del
Pacífico (11)

Foro de Agencias
Bíblicas Internacional
En abril, en la Reunión Anual del Foro de
Agencias Bíblicas, se celebró 20 años de
alianza entre las agencias miembro.
Se conversó sobre lo que se puede
lograr en el futuro conforme las agencias
miembro procuren maximizar el acceso
global y el impacto de la Palabra de Dios.
Fergus MacDonald y John Bendor-Samuel,
dos miembros fundadores, dirigieron la
celebración. El mensaje del Dr. Philip Jenkins
sobre el lugar de la Biblia en la iglesia global
fue memorable. Janet Morgan, Directora
Internacional de UB, junto con otros miembros
del grupo de revisión, presentó la estrategia y
estructura del Foro para el 2011 en adelante.
En la reunión de Directores Generales, Janet
Morgan fue elegida Presidenta del Foro.
Es también miembro de un sub-grupo que
planifica el aporte del Foro al Congreso de
Lausana que se realizará en la Ciudad del
Cabo en octubre de este año.

www.su-international.org

Viene de la página 1...

E100 para los jóvenes
Hay emocionantes novedades en torno a E100 para Jóvenes. Actualmente está trabajando un
equipo multi-nacional procedente de diversas organizaciones, entre ellas la UB, la Sociedad
Bíblica y Max7, para elaborar una aplicación E100 para Facebook. Se busca un enfoque que
aproveche la interactividad, flexibilidad y alcance global de las redes sociales en Internet.
Deseamos facilitar una comunidad en línea que interactúe con las lecturas E100 y comparta
reflexiones creativas en formatos de audio, video e imagen. Un principio clave es el estar
allí donde se encuentran los jóvenes ¡y no cabe duda que Facebook es un ‘Areópago’ de la
actualidad! (Ver el relato de Hechos 17).
Clayton Fergie, Coordinador de Ministerio con Jóvenes de UB Internacional

Nueva Zelandia
La mayoría de los cristianos en Nueva Zelandia no lee la Biblia a diario.
Aducen razones como ‘No me alcanza el tiempo’, ‘Me distraigo’, ‘No
comprendo lo que leo’. Todos sabemos que debemos leer la Biblia y
que es necesario, pero la realidad es que para muchos es una lucha.
Los líderes de la Sociedad Bíblica en Nueva Zelandia, la Unión Bíblica
y el Instituto Lingüístico de Verano estaban dando vueltas a este asunto
cuando Whitney Kuniholm presentó el Desafío E100, una herramienta
sencilla y flexible. Las tres organizaciones antes mencionadas formaron una alianza
para producir material promocional netamente neozelandés. Con la generosa bendición de
Whitney, empezamos a producir el planificador personal, el libro y la guía para estudio en grupo
adaptados para Nueva Zelandia. Agregamos God’s Amazing Plan (El Asombroso Plan de Dios),
que recoge 20 actividades semanales para familias. El uso de medios actuales es fundamental
así que hemos creado un blog para participantes, una página en Facebook que es cada vez más
popular, y una aplicación para iPhone. Hasta la fecha se han inscrito en el desafío ¡más del 10%
(280) de iglesias en NZ y más de 18,000 personas!
(Todos los recursos se pueden conseguir en www.e100nz.org.nz).
Wayne Fraser, Director Nacional, UB Nueva Zelandia

Australia
En Australia se reconoció rápidamente que el Desafío E100 tenía un gran potencial para
revitalizar la interacción con la Biblia tanto en comunidades de la iglesia como en individuos.
Esto llevó a ensayos del material en varios grupos durante el 2009. La reacción de los pastores
fue clara: esta es una excelente iniciativa que aborda el problema del analfabetismo bíblico tan
amplio y reconocido en nuestros países. UB Australia se prepara para lanzar el Desafío en agosto
del 2010. El Movimiento UB en cada estado trabajará junto con iglesias y otras organizaciones
aliadas para promover y apoyar el proyecto. Es nuestra oración que se alcancen las tres
metas primarias del Desafío E100: obtener un panorama del relato bíblico; adquirir un hábito
de interacción con la Biblia; y que esto se dé como comunidad. Es nuestra oración que las
comunidades de la iglesias como también los individuos sean transformados por un encuentro
regular con la Palabra de Dios. UB Australia también apoya a la Sociedad Bíblica de Australia
en la producción de una versión para jóvenes que usará la web y las redes sociales en Internet.
También se ha empezado a trabajar en una aplicación de Desafío E100 para el iPhone.
Lloyd Carter, Director Regional, Región Pacífico de la Unión Bíblica

Desafío Unido para Gran Bretaña e Irlanda para el 2011
En una iniciativa sin precedentes, los cuatro movimientos de Unión Bíblica en Gran Bretaña e
Irlanda se han unido con las cuatro Sociedades Bíblicas nacionales y con el Instituto Lingüístico
de Verano para lanzar el Desafío E100 en sus respectivas naciones en el 2011. Keith Civval,
Director General de la Unión Bíblica en Inglaterra y Gales, dijo: ‘Anhelamos que cada cristiano
interactúe entusiastamente con la Biblia y crezca en la fe. Esperamos que a través de este
programa más personas tengan el deseo de encontrarse a diario con Dios por medio de la Biblia,
no solo mientras duré el desafío sino también después.’ La alianza fue inspirada por el ejemplo
de los movimientos en Australia y Nueva Zelandia, y se está programando para aprovechar
un programa nacional llamado BibleFresh encabezado por la Evangelical Alliance en el 2011.
Mediante las redes de estas nueve agencias bíblicas, pensamos contactarnos con los líderes
de cada iglesia en Gran Bretaña e Irlanda en octubre del 2010, animándoles a que incluyan el
Desafío E100 en su programa de enseñanza para el 2011. Pedimos sus oraciones.
¡Imagínese el potencial impacto duradero de una campaña así!
Keith Civval, Director General y Líder de Equipo,
Unión Bíblica Inglaterra y Gales
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