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UB Sudáfrica: dando
una respuesta
práctica y pertinente
a las voces de la
necesidad
Empezando con el 2011, UB
Sudáfrica inicia una nueva visión
quinquenal que tiene la meta de
incrementar su impacto mediante
programas innovadores. Aquí un
ejemplo reciente de fortalecer la
esperanza.
En enero del 2011, miembros
del personal de UB asistieron al
Curso de Liderazgo al Aire Libre
de A Rocha Sudáfrica en Coaton
Cottage. En ¡Creado para la Vida!
tuvieron un encuentro con Dios en
el campo.
Sigue en la página 2

Los cristianos involucrados en la conservación
Antes de la sesión sobre ‘El cuidado
de la creación’ que se dio en el Curso de
Capacitación para Personal Dirigente (CCPD)
en el año 2008, yo ignoraba por completo
la realidad de la conservación cristiana.
Cambio de paradigma: La conservación
cristiana – el ejercer el dominio y la mayordomía
sobre la creación – requiere de un cambio de
paradigma, sobre todo en relación a llenar la
tierra y sojuzgarla (Gen 1:28-30). Muchos han
interpretado que esto significa que podemos
usar el medioambiente como nosotros
deseemos para suplir nuestras necesidades,
sin tomar en cuenta la sostenibilidad. La palabra
hebrea ‘radah’ significa tener autoridad sobre
algo, administrar, cuidar de, supervisar – no
significa destruir o explotar. Significa ejercer el
dominio bajo la supervisión divina. Esto significa
trabajar con múltiples metas a largo plazo para
el uso sabio de los recursos naturales a la vez
que se evita el desperdicio (Proverbios 6:6-11).
Muchos cristianos abiertamente expresan su
escepticismo en cuanto a la realidad de la crisis
ambiental. Muchos aún no han entendido que
los cristianos tenemos una responsabilidad
sagrada para con la tierra y lo que en ella
habita.
Ser sensibles al propósito de Dios: Dios
espera que los seres humanos ejerzamos el
dominio y la mayordomía sobre la creación.
La mayordomía implica criar, proteger y
preservar su creación. Esta responsabilidad
es urgente cuando consideramos las
degradaciones de la creación: la degradación
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del suelo, la deforestación, la extinción
de especies, la degradación del agua, la
toxificación global, los impactos en la atmósfera
terrestre, la degradación humana y cultural.
Las degradaciones no solo son una ofensa a
Dios sino también a los seres humanos.
‘Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella’
(Sal. 24:1). En gran medida, nuestro bienestar
depende de la salud del medioambiente.
Camerún y otras partes de África ya están
sufriendo los embates de sequías, hambruna
y cambios climáticos.
El propósito de Dios en Cristo es sanar y
restaurar la integridad no solo de las personas
sino de todo lo creado. ‘Porque a Dios le agradó
habitar en él con toda su plenitud y, por medio
de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto
las que están en la tierra como las que están en
el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que
derramó en la cruz.’ (Col 1:19-20)
Los cristianos debemos tomar en serio el
mandato de ser buenos mayordomos mediante
una decidida gestión que evita las soluciones
de corto plazo que llevan al desastre en el largo
plazo. La gestión decidida abarca:
1) El mantenimiento preventivo: crear
conciencia del peligro de los ambientes
degradados; no emitir adrede químicos
tóxicos.
2) El mantenimiento sabio: minimizar los
desechos; reciclar y limpiar los desechos;
la reforestación.
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del mundo nos
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Son medidas como estas las que están
abriendo las puertas para las buenas nuevas en
Camerún.
Haciendo nuestros pininos: En julio del 2009,
en una conferencia subregional de UB África,
pude compartir la visión para el cuidado de la
creación mediante la reflexión bíblica en cuanto
al ambiente. A continuación realizamos nuestro
primer Eco-campamento en Kaélé en agosto en
el que se plantaron 250 árboles en los terrenos
de siete iglesias. Nos alientan las acciones
que se han dado después del campamento:
la construcción de letrinas, la plantación de
árboles en otras ciudades, bolsas de plástico
recicladas por los participantes, y la promesa
de terreno para la UB de parte de autoridades
gubernamentales.
¡Todos podemos participar de este mandato
de cuidar de la creación!
Emmanuel Todjo
Secretario Subregional para UB África
Occidental
Referencias:
Hard Green: Saving
the Environment from
Environmentalists de Peter Huber,
Basic Books Group, 1999
www.Creationworldview.org/
articles.asp
An Evangelical Declaration on the
Care of Creation (ver en línea)
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Palabras de la Directora Internacional
La primera etapa empezó en 1867 cuando se estableció CSSM e incluye
el inicio de la Unión Bíblica de Niños en 1879 y el crecimiento alrededor
del mundo centrado en UB Inglaterra.

En los últimos ocho meses he tenido el privilegio de participar de las
reuniones del Consejo Regional, la Junta y el Ejecutivo, presentando
y debatiendo el informe del Consejo Internacional acerca del Desafío
Decisivo y los planes para Esperanza Viva.
Ha sido una excelente oportunidad para reflexionar en cuanto a la nutrida
historia del Movimiento de la Unión Bíblica desde 1867. Al preparar la
presentación, separé la historia de la UB en cuatro etapas principales que
apuntan a nuestro sesquicentenario en el año 2017.

La segunda etapa empezó en 1960 con la renombrada reunión en
‘Old Jordans’ donde se establecieron las Regiones y la autonomía de las
naciones.
La tercera etapa se inicio en 1980; es la etapa de gran crecimiento y el
acuerdo fundamental de las Metas, Propósitos, Credo y Filosofía Básica
de la Unión Bíblica.
La cuarta etapa, de la que participamos todos, y que empezó en el 2001,
plantea la pregunta: ¿Qué significa ser verdaderamente global? Las
preguntas para discusión en el proceso del Desafío Decisivo y de Esperanza
Viva son partes integrantes de la respuesta a esta pregunta. En el proceso
de Esperanza Viva, estaremos escuchando a Dios, identificando su visión
y edificando para el futuro. Estamos forjando historia con la mira puesta en
nuestro sesquicentenario en el 2017.

Janet Morgan
Directora Internacional, Unión Bíblica Internacional

A Rocha: Los cristianos en la conservación
Del sitio web de A Rocha – www.arocha.org (El contenido líneas abajo está solo en
inglés en el sitio web. Traducción aquí de UBI.)
A Rocha es una organización cristiana internacional
que, inspirada por el amor de Dios, realiza investigación
científica, educación ambiental y proyectos de
conservación basados en la comunidad.
Los valores de A Rocha:
• Cristiano: Nuestra fe bíblica en el Dios viviente quien creó el mundo, lo ama y lo
confía al cuidado de la sociedad humana, subyace todo lo que hacemos.
• Conservación: Realizamos investigación para la conservación y restauración del
mundo natural y ofrecemos programas de educación ambiental para personas
de todas las edades.
• Comunidad: A través de nuestro compromiso con Dios, el uno con el otro, y con
la creación en general, procuramos establecer buenas relaciones tanto dentro de
la familia de A Rocha como en nuestras comunidades locales.
• Transcultural: Nos servimos de las percepciones y habilidades de personas de
diversas culturas tanto a nivel local como alrededor del mundo.
• Cooperación: Trabajamos en alianza con una amplia gama de organizaciones
e individuos que comparten nuestro interés por un mundo sostenible.

A Rocha Kenya
Pasé tres maravillosos meses en el 2009 como voluntario
para A Rocha Kenya, un grupo cristiano de conservación.
A Rocha protege las áreas en peligro en la costa de Kenya
al fomentar la participación de las comunidades en prácticas
sostenibles mediante becas para niños locales. Trabajé con
personal local y voluntarios internacionales; elaboramos y
establecimos proyectos de ecoturismo, implementamos becas para
familias locales y realizamos estudios de diversas aves en peligro
de extinción en África Oriental. El personal y los voluntarios también
dedicamos tiempo cada semana al estudio de la Palabra de Dios,
adorando juntos en oración y canto y dando testimonio a los que nos
rodean mediante nuestro cuidado por la creación de Dios y nuestro
gozo en su amor y gracia.
Fue una experiencia única y emocionante el formar parte de una
comunidad tan apasionada por el ambiente debido a su pasión
por el Señor quien hizo la tierra y todo lo que en ella hay. Fue un
excelente testimonio a los que nos rodean que los cristianos nos
preocupamos por la mayordomía de nuestro mundo hasta que
Cristo la redima; ¡y el vivir mi fe en un estilo de vida y una sociedad
totalmente nuevas para mí fue una experiencia que cambió mi vida!
Sam Oldland
Voluntario UB, Victoria, Australia

A Rocha ha contribuido a la capacitación de liderazgo en los Cursos de Capacitación
para Personal Dirigente de UB Internacional.

Fotos del tiempo que tuvo Sam Oldland con A Rocha.

Una respuesta práctica – viene de la página 1
La meta era comprender mejor lo que enseña la Biblia acerca de la creación, la
imagen de Dios y la mayordomía. Los participantes aprendieron a dirigir a los jóvenes
en programas al aire libre mediante paseos guiados en la naturaleza, el aprendizaje
mediante la aventura y juegos de aventura en grupo. Una parte fundamental del curso
consiste en experimentar de primera mano los ecosistemas de bosque, pampa y
fynbos en Sudáfrica. La UB está incorporando un componente ambiental a diversas
herramientas de ministerio juvenil, entre ellos la Interacción con la Biblia, el currículo
Habilidades para la Vida y los Centros Juveniles.
Alan Pitt
Director de Operaciones para UB Sudáfrica
2

E100 para niños y jóvenes
Esperanza Viva de
UB Internacional
– Etapa 11
Esperanza Viva es una iniciativa de la UB
alrededor del mundo en la que tomamos
tiempo para escuchar a Dios. Es una etapa
crucial en la historia de la UB y una era en la
que los cambios sociales en nuestro mundo
nos llevan a detenernos juntos para escuchar
a Dios, a nuestra cultura y el uno al otro. Esto
significa que el proceso de Esperanza Viva
debe involucrar activamente al mayor número
posible de personas de la UB.
La primera etapa incluye meditar, escuchar
y orar antes de la reunión en Singapur en el
2012. Los siguientes pasos en esta etapa son
un sitio web (habrá un prototipo en agosto
del 2011) y una presentación de Esperanza
Viva en video (disponible a fines del 2011).
Estos elementos deben tener la mayor difusión
posible.

¡Se lanza a nivel
internacional el E100
para niños!
La Unión Bíblica acaba de lanzar El Gran Desafío
de la Biblia en inglés y alemán. El desafío fue
elaborado mediante la colaboración de centenares
de amigos de la UB en Australia, Alemania,
Noruega, el Reino Unido y los EE.UU. y es una
manera en la que los niños pueden descubrir el
gran relato de Dios acompañados de un tutor.
Las 100 historias bíblicas de El Gran Desafío de
la Biblia se basan en las mismas lecturas que
el E100 para adultos. Se dividen en 20 desafíos
bíblicos cada uno de los cuales tiene una lámina
desplegable a todo color que ayuda al niño a
explorar las historias en forma visual.
Cada desafío incluye preguntas que han planteado
niños en la vida real junto con las respuestas que
recibieron de su tutor además de actividades que
alientan al niño a descubrir la conexión entre el
relato de Dios y su propia vida. Hay un sitio web que
proporciona actividades adicionales para los niños y
recursos adicionales para los tutores.
¿Por qué no asumes el desafío? Averigua más en
www.bigbiblechallenge.com o únete a la página de
fans de Big Bible Challenge (El Gran Desafío de la
Biblia) en Facebook.
Wendy Strachan
Coordinadora de Ministerio entre Niños de UBI

El Desafío E100

... es un programa de lectura bíblica
desarrollado por la Unión Bíblica de los
EE.UU. 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. El programa ya se está
usando en Nueva Zelandia, Australia,
el Reino Unido, Canadá y Alemania,
y se está preparando su uso en otros
países. El E100Y para Jóvenes se está
desarrollando como una estrategia de
interacción con la Biblia mediante los
medios sociales en línea.

Este es un proceso que abarca todos los
movimientos a nivel global a lo largo de
por lo menos tres años. ¡No se limita a los
que asistan a la reunión de una semana en
Singapur! Estamos buscando personas que
promuevan Esperanza Viva, que activamente
mediten, escuchen y oren, y que vayan
forjando la visión para el futuro de la UB.
Estos promotores tendrán un papel crucial
sobre todo en las zonas de acceso limitado
a la tecnología.
A inicios del 2012, como parte de la Etapa 1,
estaremos alentando a los movimientos a que
participen de un proceso de escuchar a la
comunidad, lo cual les ayudará a evaluar su
contexto cultural e interactuar con él. Se darán
mayores detalles mediante el sitio web.
Ruth Pinkerton
Presidente Esperanza Viva (EV)
A nombre del grupo de planificación de
EV: Ragland Remo Paul, Dickens Zziwa
Ssenyonjo, Elmer Rochas, Valerie Ongsu,
Michel Seigrist, Emlyn Williams, Janet Morgan,
Jenny Stewart y Clayton Fergie.

Formar para el Servicio se va forjando en África
UB Internacional y UB África realizaron un Curso
de Liderazgo piloto de Formar para el Servicio
(FpS) en Nairobi hace más de un año.
El curso abarca temas tan diversos como: La Biblia
como un manifiesto del reino, La misión de la UB y
el reino de Dios, Entender nuestro contexto, y Los
modelos bíblicos del liderazgo, y aborda temas
prácticos como la protección de los niños y el
trabajo con las iglesias. El curso piloto en África
nos proporcionó información necesaria para poder
mejorar y afinar los recursos de capacitación que
usamos.
En febrero del 2011, Formar para el Servicio
empezó una nueva etapa en África cuando la
Región UB África realizó un curso FpS en Nigeria.
Asistieron veintiún personas provenientes de
Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Gambia y Liberia
para ser capacitados como capacitadores para
sus propias subregiones y movimientos nacionales.

El curso contó con magnas contribuciones de los
tres africanos que fueron capacitados en Nairobi:
Nana Yaw Offei (UB Ghana), Vincent Orih (UB
Nigeria) y Ekong Nse (FCS Nigeria). En el Equipo de
Facilitadores también estuvieron Mike Smallbones
(UB África), Emmanuel Todjo (Secretario subregional
UB África occidental) y Wendy Strachan
(UB Internacional).
Uno de los participantes escribió: Aprecié
el contenido de FpS. También aprecié el
compromiso con capacitación de calidad ...
las presentaciones fueron amenas y nos
llevaban a pensar.
Este comentario refleja la esencia de Formar para
el Servicio: buen contenido y formas creativas de
capacitar que contribuyen a fortalecer la salud
de los ministerio de la UB. Se están concretando
los planes para extender FpS a todo África en los
próximos 12 meses.
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Se realizará el Curso de Liderazgo de Formar para
el Servicio para Unión Bíblica en Asia Meridional en
noviembre. El curso se realizará en otras Regiones
en años posteriores.
Wendy Strachan
Coordinadora de Ministerio entre Niños de UBI

REGIÓN AMÉRICAS

REGIÓN GRAN BRETAÑA E IRLANDA

AuthenticYouth
AuthenticYouth es el ministerio de UB Irlanda para jóvenes y
en colegios. Jude Barry, quien es líder del equipo, y su asistente
Jonny Somerville, ofrecen retiros de un día para grupos de escolares
en edad secundaria. Los alumnos participan de experiencias
integrales que involucran todos sus sentidos. Los miembros del
equipo son facilitadores que procuran que los alumnos expresen sus
preocupaciones, opiniones y necesidades en un ambiente seguro.
Los alumnos ofrecen opiniones muy positivas de estos eventos:
Han cambiado muchas de las opiniones falsas que tenía en cuanto
a Dios.
Deseo que Dios esté más presente en mi vida.
Uno de ellos escribió en Facebook: ¡Hola! :) Mil gracias por lo de
hoy. Ustedes fueron lo máximo. La pasamos re-bien. Y la verdad
es que no es fácil que demos una evaluación positiva :) Ha sido mi
retiro preferido de los últimos cuatro años :) Lo debo reconocer :)
Ja ja :)

UB Canadá

¡Eso es reconocimiento de verdad!

Campamento Mammouth

UB Irlanda

Ya hace algún tiempo que deseábamos retomar el
ministerio juvenil. Los campamentos de verano son
una excelente manera de alcanzar a los jóvenes de esta
generación con el mensaje del evangelio. Lo hemos logrado en alianza con
dos organizaciones cristianas; Juventud con una Misión y Mission Nouvelle
Génération. El año pasado ofrecimos el Campamento Mammouth a niños
marginados, en su mayoría provenientes de hogares no creyentes. Esperamos
volverlo a hacer en el 2011. El campamento ofrece diversas actividades de
interés para los jóvenes, como por ejemplo las actividades al aire libre, la
fotografía, la danza y demás.
Se realizan dos campamentos de una semana de duración cada uno para
pre-adolescentes y adolescentes. Cada día comienza con un tiempo de
meditación bíblica dirigida por un adulto y centrado en los valores bíblicos y el
evangelio. Durante la mañana se realizan actividades en grupo y en las tardes
hay juegos. Antes de acostarse, los acampantes se relajan alrededor de una
fogata. Al fin del campamento se hace una invitación a aceptar a Jesús.
Varios niños no creyentes tuvieron un encuentro personal con el Señor
Jesucristo - ¡gloria a Dios!

Tenemos gran demanda por estos retiros de un día por parte de todo
tipo de colegios, sobre todo los católicos, y en este año pasado hemos
tenido un programa muy cargado. A la par con los días de retiro,
estamos ofreciendo una nueva iniciativa, un curso Alpha Juvenil. Los
capellanes de varios colegios están deseosos de tener Alpha Juvenil
en sus colegios el año que viene. En lo posible, también buscamos
apoyar a los grupos de alumnos cristianos que se reúnen en colegios
en el país, proporcionándoles expositores y recursos. También
organizamos y apoyamos campamentos y eventos en Ovoca Manor,
el Centro de Campamentos y Aventuras de la Unión Bíblica.

La Ligue subsidió los costos para algunos de los participantes que provenían
de familias de bajos ingresos. (En el 2010 fueron unos 30 y esperamos que en
el 2011 sean 50.) Además tuvimos el gozo de ofrecer a cada participante una
Biblia, materiales de estudio y una inscripción gratuita a una revista de estudio
bíblico acorde a su edad.

La necesidad de este ministerio crece cada vez más. Los jóvenes
irlandeses crecen en una cultura cada vez más difícil y confusa; ven
y experimentan el impacto de los medios, y las crecientes tasas de
divorcio, desempleo y suicidio. El crecimiento del materialismo y
las crisis financieras de los últimos años han dejado huella. Nuestra
nación está olvidando de donde provienen el verdadero amor, sentido
y propósito.

Los acampantes nos hicieron saber lo mucho que disfrutaron del campamento
Mammouth, que para muchos fue una nueva experiencia
Sabrina: ¡Daría lo que fuera para volver a ir!
Abraham: ¡¡¡El campamento Mammouth es lo máximo!!!
David: Asistí a este campamento en el 2010. Fue excelente. Si fuera posible,
iría cada verano de mi vida.

Damos gracias a Dios que varias organizaciones en Quebec están uniendo
esfuerzos y recursos para anunciar el reino de Dios a esta generación y que
nuestros donantes nos están brindando su generoso apoyo.

Es en este contexto que AuthenticYouth se esfuerza por proporcionar
a los jóvenes una comprensión más clara de quién es Dios y cómo
Él puede transformar su vida. Procuramos aclarar cualquier tema
en cuanto a Dios o la fe cristiana que no tengan claro y alentarles a
establecer o profundizar una relación con Dios. Es nuestro deseo que
los jóvenes estén confiados en su fe en Cristo y que vivan para Dios
en sus colegios y comunidades.

Damos gracias a Dios que podemos servirle donde Él nos ha puesto y nos
permite participar en el avance de su reino.

Emlyn Williams
Director Regional, UB Gran Bretaña e Irlanda

Los padres también comentaron el impacto positivo que tuvo el campamento
en la vida de sus hijos.

Donald Tardif
Director, La Ligue pour la lecture de la Bible,
Montréal, Qc, Canadá
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REGIÓN ASIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL

REGIÓN PACÍFICO

Campamento Metamorfosis
¡Fue un sueño y un compromiso hecho realidad! Del 3 al 6
de diciembre del 2010, UB Singapur realizó por primera vez un
campamento juvenil de aventura en el campamento Camelot que
está ubicado en el Changi Coast Walk.
El tema del campamento, que duró tres días, fue la Metamorfosis.
Tuvo tres elementos importantes: Sin lamentarse, sin dar marcha
atrás, y sin reserva. Se trató sobre el fortalecer nuestra relación con
Dios, amarle, y ser agente de transformación.
Fue una aventura emocionante que involucró
todos los sentidos e incluyó elementos como el
circuito de cuerdas denominado Salto de Fe. ¡De
hecho que los 90 acampantes vieron con nuevos
ojos la frase ‘andar por fe’! Los jóvenes también
gozaron de canotaje donde aprendieron también acerca de la fe,
el trabajo en equipo, la resistencia y la perseverancia.
Los expositores desafiaron a los jóvenes a seguir a Jesús, usando
ejemplos y experiencias de la vida real. Aquí algunos comentarios
de los que participaron:
Este campamento a reencendido mi pasión por Dios.
Me di cuenta que Dios siempre está esperándome, sin importar
cuántas veces le haya dado la espalda.
Aprendí más acerca de cómo Dios ingresa a tu vida y te
transforma por completo en una persona mejor. ¡De todas
maneras deseo volver el año que viene!
¡Durante el tiempo de adoración en el campamento me sentí muy
cerca de Dios!
El campamento terminó con una fogata y testimonios y pudimos
comprobar que se habían forjado amistades, habían perspectivas
distintas y en estos jóvenes estaban grabados momentos de
encuentro divino y transformación de sus vidas.

El ministerio de UB Tonga en las cárceles es un desafío que brinda
recompensas. Los voluntarios de la UB forman un equipo con dos estudiantes
para visitar cada mes una cárcel en la que comparten la Palabra de Dios y
testifican de su fe. La respuesta es muy positiva y algunos entregan sus vidas al
Señor. UB Tonga cree que puede ayudar a los nuevos creyentes al proveerles
de Biblias y otros materiales en el idioma tongano. Se piensa que cuando el
nuevo gobierno asuma el cargo, aumentará el número de presos. Entonces se
necesitará más aún que el pueblo de Dios ayude a que los presos conozcan las
bondades del reino de Dios.
Tomado de Pacific News, ene-mar 2011

Aventuras SOAR
Aventuras SOAR es una iniciativa de
Unión Bíblica Victoria. Es un programa
de 12 meses de duración basado en las
aventuras y el aprendizaje mediante la
experimentación vivencial, diseñado para
escolares de 12 a 15 años de edad y que
están en riesgo.
Es una respuesta a la creciente necesidad
de trabajar a largo plazo con jóvenes
varones que luchan con factores personales
y familiares; busca establecer relaciones y
fomentar el compartir. Un numeroso equipo,
principalmente de voluntarios, modela una
vida de esperanza, propósito y gozo mediante
su trabajo y su interacción.

UB Victoria

UB Singapur

Ministerio en cárceles en Tonga

Aventuras SOAR marca una fuerte diferencia en la vida de los jóvenes y los
beneficios para sus colegios, sus pares y su familia son enormes. Uno de los
beneficios que se ve a más largo plazo es que hay empresas locales que están
dispuestas a ofrecer trabajo a estos jóvenes y que así ingresen al mercado
laboral y tengan un efecto positivo en la comunidad.
Josh es uno de los chicos que ha visto su vida transformada. Su madre escribe
así: ‘La vida de Josh estaba marcada por la violencia doméstica, la enfermedad
psiquiátrica, una actitud desafiante, la intervención de la policía, la depresión y la
ansiedad. Josh empezó a participar de Aventuras SOAR de la UB...¡El programa
no fue un proceso únicamente de éxitos! Josh se sentía profundamente ansioso
antes de cada campamento, pero SOAR le ayudó a lidiar con sus emociones
y enfrentar sus miedos. Ha aprendido a comunicarse y relacionarse con otros,
a resolver conflictos, a definir metas y sobre todo a desarrollar su autoestima.
SOAR ha sido el puente que ha permitido que Josh interactúe nuevamente con
sus pares, la educación y los maestros, y la comunidad local. ¡Él tiene un futuro
y puede hacer planes para ese futuro!
Para más información acerca de este programa,
visite http://soaradventures.org.au/

¡Fue magnífico! ¡Gloria a Dios!

ANTIGUAS REPÚBLICAS SOVIÉTICAS

Congreso Con Amor por la Palabra

UB Siberia
Durante todo el congreso hubo un ambiente de unidad, amistad y
comprensión. A pesar de las diferencias denominacionales (hubo cristianos
ortodoxos, luteranos, bautistas, pentecostales y carismáticos), sentimos
claramente que todos somos hijos de un mismo Padre Celestial. Hablamos
mucho de Jesús y lo que Él es para nosotros.

La UB en Siberia organiza un congreso anual para los obreros con niños.
En noviembre del 2010, se realizó en Omsk el congreso Con Amor por la
Palabra:
Tanya de Omsk escribe así:
Durante los dos primeros días, no pudimos hacer uso de la sala de
conferencias así que hicimos las sesiones en el bar. Las dos jóvenes
que servían en el bar no solo escucharon atentamente sino que además
participaron activamente en los juegos bíblicos que enseñó Oksana Khimich
(Coordinadora de Capacitación para UB AA.RR.SS.). ¡Otros huéspedes
también se detuvieron a observar lo que sucedía!

Una de las cosas más memorables fue la oración creativa en la que cada
uno de nosotros pudimos pasar una hora en comunión con nuestro Creador
con la ayuda de objetos sencillos. Por ejemplo, se nos invitó a servirnos un
vaso de agua de una jarra y reflexionar en oración en torno a Juan 4:13-14.
‘Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del
agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él
esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.’

Andrei Cherniak (Coordinador de UB AA.RR.SS.) dio charlas sobre ‘La
integridad de las Escrituras’ que nos ayudaron a muchos a reevaluar nuestra
actitud hacia las Escrituras y sus autores, y a preguntarnos si tenemos
una relación lo suficientemente profunda con nuestro Creador como para
escuchar su voz a través de su palabra.

Por favor ore que el congreso Con Amor por la Palabra siga teniendo un
impacto en el personal y los voluntarios de la UB, sobre todo en su ministerio
en los campamentos en este verano que se avecina.
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REGIÓN ASIA MERIDIONAL

REGIÓN EUROPA

El Camino – Sitio web de lectura
bíblica

UB India

En septiembre del 2010, UB Dinamarca lanzó El Camino
(www.el-camino.dk), un nuevo sitio web para la lectura de la Biblia en línea.
Muchas personas habían expresado el deseo de contar con una opción distinta
a las guías de lectura bíblica tradicionales. El sitio web procura ofrecer acceso a
la Biblia a las personas que usan el Internet a diario.

De TSUNAMI a
SUHASYA
En diciembre del 2004, los países del sudeste
asiático fueron golpeados por un enorme tsunami. UB India
respondió a la necesidad de niños en crisis en Tamil Nadu al iniciar
centros de tsunami para ayudar a 100 niños con su educación y
habilidades para la vida. De este proyecto que duró cinco año nacieron
los Centros Suhasya para el desarrollo integral de los niños. (Suhasya
significa ‘risa gozosa’ en sánscrito.)
Los niños provenientes de comunidades pescadoras y agricultoras
cuentan así con acceso a la educación, habilidades para la
comunicación, una nueva visión de la vida y un conocimiento personal
de Jesús. Sus maestros en la escuela y sus comunidades dan fe del
cambio en su comportamiento:
Jóvenes agresivos se han convertido en miembros de la comunidad
amables, pacíficos y ayudadores.
Algunos han accedido a estudios superiores para capacitación
profesional (en ingeniería, técnico de laboratorio o en cursos de letras y
ciencias). Anhelan ser ingenieros, expertos en informática, enfermeras,
funcionarios de gobierno y demás.
Muchos de los jóvenes han llegado a los pies de Jesús. Ellos y sus
familias se han bautizado y asisten fielmente a la iglesia. Participan
activamente de la vida de la iglesia al enseñar clases de escuela
dominical, escuela bíblica vacacional, visitar a los enfermos y orar.
La hermana de Amala estaba muriendo pero fue sanada por la oración.
Fue así que toda su familia conoció a Cristo. El padre de Vanmathi
estaba paralizado y en cama. El poder de la oración pidiendo sanidad
hizo que su familia y sus vecinos se entregaran a Cristo.
Estos chicos nunca habían viajado en tren, asistido a un campamento
o ido de compras para Navidad. Los programas y los campamentos
han ampliado sus horizontes.

El Camino usa un enfoque meditativo ya que en los últimos años se ha visto un
creciente interés en la espiritualidad y el peregrinaje. Satisface una necesidad
de reflexión, espiritualidad y meditación. El Camino le ofrece al peregrino un
lugar para un silencio diario en un mundo bullicioso, y crea un espacio para la
contemplación y pasar tiempo con Dios. La Palabra de Dios alumbra el camino
y el peregrino puede emprender su vida diaria siguiendo el camino que Dios le
ha mostrado.
El concepto y la presentación de El Camino son sencillos y claros, y junto con la
música que acompaña cada lectura, contribuyen a la lectura contemplativa de
las Escrituras.
‘El Camino’ es el nombre de la ruta más conocida de peregrinaje en el norte de
España. ‘El Camino’ también hace referencia a que la vida es un viaje y nosotros
somos viajeros. Los cristianos sabemos que caminamos cada día con Dios hacia
su meta. El Camino puede ser una guía de viajero en un peregrinaje diario en
línea con Jesús, quien es el Camino, la Verdad y la Vida.
El camino bíblico diario del sitio web tiene varias etapas:
• La oración: El peregrino puede usar ya sea la oración escrita que se publica
en la web o sus propias palabras. Si lo desea, también puede prender una
vela para recordarle que el Dios viviente está cerca mediante su Hijo y su
Espíritu.
• El lugar de descanso: El viajero descansa y se nutre de la Palabra de Dios
al leer algunos versículos bíblicos.
• La vista panorámica: Un lugar para reflexionar sobre lo aprendido de la
Palabra de Dios mediante una meditación, una reflexión o una acción.
El formato varía de día a día en reconocimiento del hecho que las personas
piensan y reflexionan de diversas maneras.
• La conversación por el camino: Es aquí donde el peregrino conversa
con Jesús en cuanto a sus reflexiones sobre la Palabra, y donde se puede
expresar en oración, acción de gracias o adoración los pensamientos
surgidos a raíz de la lectura de la Palabra.
• Lo escrito: Por último, el peregrino puede apuntar en un cuaderno de
bitácora o diario bíblico los pensamientos y meditaciones para enviarlos a su
propia cuenta de correo o a sus amistades si desea intercambiar con ellos los
apuntes de sus diarios.
El Camino ha tenido una buena acogida. En los primeros cuatro meses hubo
más de 15,000 visitas. Para fines de abril del 2011, 26,000 personas habían
visitado el sitio web, de las cuales unas 14,000 visitaron las páginas del camino
bíblico. En vista de la situación en Dinamarca, estas son cifras alentadoras,
y es nuestro deseo que se incrementen. Hemos recibido muchas reacciones
positivas de los usuarios así que creemos que esta presentación está siendo
de ayuda para que algunas personas lean de manera frecuente la Biblia.
Roar Steffensen
Líder Nacional, Dinamarca

Meena aprendió a montar bicicleta.
Ramakrishnan, cuyos padres trabajan en la pesca, dice que por
medio del centro de tsunami, él y su madre han conocido a
Yesappa (Jesús el Padre). Él desea ser un artista y cantor.

Región África continúa en la página 8

Ambos padres de Dhinesh murieron y él vive con su abuela.
Si no fuera por el centro, él no tendría una educación. Dhinesh
ha conocido a Jesús, ora y lee su Biblia. Desea ser ingeniero en
informática.
La familia de Shahasvanbeevi lo perdió todo en el tsunami. Ella a
conocido a Jesús y desea ser maestra para poder compartir con
otros niños acerca de Él.
Cinco años después de la respuesta al tsunami, UB India ha decidido
iniciar Centros Suhasya en varias zonas, bajo el departamento
de Ministerio a Niños en Crisis. UB India cree que Dios seguirá
proveyendo y logrará sus propósitos como hasta ahora lo ha hecho.
Herbert Samuel
Departamento de ministerio a niños en crisis, UB India

UB Dinamarca
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Actualidades
Un mensaje de
Tadashi Oyamada, Director
Regional de Asia Occidental
y Oriental:

Noticias de
personas
en la
comunidad
UB

El terremoto y tsunami sufridos por Japón son
un gran desastre. Muchos creyentes estamos
orando y confiando en la promesa que a los que
aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Estamos
pidiendo que esto tenga una conexión con un despertar
espiritual de Japón, donde menos del 1% de la población
es creyente.

AFRICA – Cote D’Ivoire y Nigeria

Los Consejos de UB ASIA
OCCIDENTAL Y ORIENTAL y de UB
ASIA MERIDIONAL se reúnen en
Malasia
En abril del 2011 se realizó en Kuala Lumpur un encuentro
poco frecuente de 65 participantes de las regiones de UB Asia
Occidental y Oriental y UB Asia Meridional.
La idea de esta reunión surgió en junio del 2010, cuando Ravi
Navaratnam, Director Regional de UB Asia Meridional y Tadashi
Oyamada, nombrado para asumir como Director Regional de la
Región UB Asia Occidental y Oriental, compartieron su visión de
interdependencia al servir a un mundo necesitado. Esto llevó a que
acordaran realizar las reuniones de ambos Consejos simultáneamente
en un mismo lugar.
Los dos Consejos se
reunieron por separado
para atender asuntos
formales pero tuvieron
un tiempo conjunto
de devocional y para
compartir sobre los
ministerios. El obispo
Ng Moon Hing, obispo
anglicano en Malasia,
fue el encargado de
los devocionales los
dos primeros días y
enfatizó la necesidad de
comunicar la Palabra de
El obispo Ng Moon Hing enfatizó a
manera apropiada en
los líderes de la UB que es urgente
un mundo que cambia
presentar la Palabra de Dios como
rápidamente. Insistió en
viva y activa, no como un producto.
presentar la Palabra de
Dios como viva y activa,
no como un producto.
Koh Gim Lam, el anterior Secretario Regional de UB Asia Occidental
y Oriental, presentó devocionales en base al libro de Santiago en
los que recordó a los miembros del Consejo el privilegio de ser las
primicias.
El tiempo conjunto para informar sobre los ministerios fue de
bendición para ambas regiones. Se compartió y se oró por los
ministerios y los desafíos que enfrentan los movimientos en cada
región. Muchos de los participantes tuvieron el claro sentir de
pertenecer a una misma familia de la UB. Muchos preguntaron:
‘¿Dónde y cuándo será la siguiente reunión conjunta?’ La interacción
entre los Directores Nacionales de ambas regiones ha contribuido a
que se establezcan nuevas amistades y alianzas para el ministerio.
Jason Fong (Coordinador de Ministerio con Jóvenes para la Región
UB Asia Occidental y Oriental) y el equipo de personal de UB
Malasia Peninsular trabajaron denodadamente para que el evento
fuera un éxito.
Uno de los puntos memorables fue la celebración gozosa de 50 años
de ministerio de UB Malasia Peninsular. Janet Morgan, Directora
Internacional de UB, estuvo presente para la entrega formal del cargo
a Christopher Cheah como nuevo Secretario General junto con el
equipo de personal de UB Malasia Peninsular.
Se está forjando una prometedora alianza entre las dos regiones
conforme buscan maneras de trabajar juntas. La reunión conjunta ha
forjado un sentir de pertenecer a una misma familia entre personas
que sirven en culturas y lenguas distintas y que enfrentan diversos
desafíos al llevar el evangelio a niños, jóvenes y familias en un mundo
que cambia a un ritmo acelerado.

Por favor siga orando pode Cote D’Ivoire y Nigeria después de las recientes
elecciones. Jules Ballé, el anterior presidente de UB Región África, y su familia en
Abijan, Cote D’Ivoire, se han visto especialmente afectados. Su casa fue invadida por
insurgentes armados quienes robaron a la familia y los invitados que se encontraban
en ese momento. Jules dice que ‘la situación caótica se torna insoportable’.

NUEVOS DIRECTORES
REGIÓN EUROPA
Nuevo director para la región UB Europa

Monika Kuschmierz ha sido nombrada Directora Regional para
UB Europa. Monika asumirá el cargo en noviembre del 2011 en
reemplazo de Peter Hoppler quien se jubila a fines de octubre.
Monika ha trabajado con UB Alemania durante más de 20 años
en diversos cargos, entre ellos como editora de guías de lectura bíblica para niños
y adultos, y como miembro de la junta. Está entusiasmada por el nuevo papel que
tendrá en la Región. Su meta principal es fomentar el intercambio
de buenas ideas y mejores prácticas entre los diversos países y apoyar la cooperación
siempre que sea posible.
En Noticias de la UBI de noviembre habrá un homenaje a Peter Hoppler, quien ha sido
Director Regional para Europa desde 1997.

UB Francia – Adiós a Marc Deroeux

Después de 11 años como Líder Nacional de UB Francia, Marc Deroeux dejará el
cargo el 31 de agosto del 2011 para asumir como Secretario General de la Federación
de Iglesias Evangélicas Bautistas de Francia. Se ha organizado una despedida para el
sábado 18 de junio para agradecer a Marc su compromiso y sus años de servicio.

REGIÓN ASIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL
UB Malasia Peninsular
- Christopher Cheah, nuevo secretario general

Christopher Cheah asumió su nuevo papel con UB Malasia
Peninsular en enero del 2011. Christopher sirvió con la
Confraternidad de Estudiantes Evangélicos durante 17 años,
siendo el Secretario General de 1995 al 2001. Es un Líder Laico
de su iglesia local, la iglesia metodista Grace. Su esposa es
Rosalind y sus hijos son Christine (de 22 años) y Brian (de 20).

UB Corea – Moon-Gap Doh, nuevo Director

Moon-Gap Doh ha sido nombrado Director de UB Corea.
Anteriormente fue Secretario General de OMF Corea de
1980 a 1988, luego Director Ejecutivo (1989-2005) y Director
Internacional (2006-10) de GMP Mission. Fue un voluntario
de la UB (1972-1979) y Miembro del Consejo Nacional
(1980-1985). Hace muchos años es lector de las Guías
de Lectura Bíblica de la UB.

NUESTRAS CONDOLENCIAS
UB REGIÓN ÁFRICA
– Eddie Prest (UB Sudáfrica)

La familia de la UB está entristecida por el fallecimiento de Eddie
Prest en enero a los 80 años de edad. Eddie fue un hombre
de gran visión, energía y compromiso con el Señor Jesucristo.
Se integró al personal de UB Sudáfrica en 1956, y trabajó en
Johannesburgo y luego Ciudad del Cabo, asumiendo como
Director Nacional en 1972. Eddie puso a la UB al frente de las
misiones para-eclesiásticas respecto al no racismo cuando la sociedad sudafricana
aún estaba muy polarizada al respecto. Eddie tenía una pasión para que los niños
conocieran a Jesús de una manera que fuera apropiada para su edad y su desarrollo.
Posteriormente a su trabajo con la UB, Eddie dedicó años a capacitar a otros en
ministerio a los niños y la adoración intergeneracional.
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Por favor ore por estos eventos
clave en 2011 - 2012…
Junio 2011
UB Internacional:
Reunión del Consejo Ejecutivo y Equipo (6-7)
Reunión del Equipo Internacional (8-10)
Conferencia de Personal UB Internacional (11-15)
Julio 2011
África: Reunión del Comité Sub-regional Occidente 1, Ghana (15–16)
África: Conferencia Subregional África Central Occidental,
Chad (28–31)
Gran Bretaña e Irlanda/Antiguas Repúblicas Soviéticas: Campamento
Juvenil Internacional, Kiev (jul/ago)
Europa: Campamento Internacional de Líderes Juveniles,
Suiza (jul/ago)
Agosto 2011
África: Reunión de Comité Subregional Occidente 2, Liberia (ago/sept)
Septiembre 2011
África: Consulta y Capacitación países francófonos, Kenya (12–17)
UB Internacional:
Reunión del Consejo Ejecutivo y Equipo (26-27)
Reunión del Equipo Internacional (28-30)

Noviembre 2011
Europa: Reunión en cuanto a Estrategia, Junta de Europa,
Noruega (7-9)
Asia Sur: Formar para el Servicio, India (8-14)
Europa/ UB Gran Bretaña e Irlanda: Curso Regional para personal
nuevo (21-25)
Diciembre 2011
Europa: Reunión de la Junta de Europa (7-9)
Febrero 2012
Conferencia de Personal UB Internacional (5-10)
Abril 2012
Asia Oriental/Occidental: Reunión del Consejo Regional,
Hong Kong (17-23)
Mayo 2012
Gran Bretaña e Irlanda/Antiguas Repúblicas Soviéticas: Reunión del
Consejo Regional (16-17)
Junio 2012
UB Internacional:
Reunión del Consejo Ejecutivo y Equipo (4-5)
Reunión del Equipo Internacional (6-8)
Conferencia de Personal UB Internacional (9-14)
Noviembre 2012
UB Internacional:
Evento Esperanza Viva, Singapur (5-9)
Reunión del Consejo UBI (10-11)
Reunión del Consejo Ejecutivo y Equipo UBI (12)
Ejecutivo de UBI (13)

www.su-international.org
Disponible en el sitio web de UB Internacional:
Informe Anual UB Internacional 2010

¿Hay alguna emocionante
novedad en el área donde
ministra?
Envíe sus noticias y fotos a
a1admin@su-international.org

Foro Global de Niños
Terry Williams informa sobre los resultados del Foro Global de Niños:
El enfoque principal del Foro Global de Niños, que se realizó en el Congreso Lausanne en la Ciudad
del Cabo en octubre del 2010, fue abogar a favor de los niños y lograr recursos para el ministerio
entre niños a través de los 4,500 delegados. El Equipo de Facilitadores del FGN preparó diversas
presentaciones y talleres en torno al tema No hay niños que no sean alcanzados. ¡El resultado fue
alentador! El documento de Compromiso de la Ciudad de Cabo (www.lausanne.org) incluyó varias
fuertes declaraciones de compromiso.
En el Foro 2009, se ideó un proyecto piloto para crear un DVD de alta calidad que contenga valiosos
recursos de diversas partes del mundo para ayudar a las iglesias en su ministerio con niños.
En Lausanne se lanzó el DVD ‘2fish5bread’ (2peces5panes). Se distribuyeron gratuitamente 10,500
discos que contienen más de 800 recursos en 14 idiomas y se alentó a que se hicieran copias
adicionales para distribuirlas. Este es un paso clave en la visión del FGN de producir y obsequiar
1 millón de discos (www.2fish5bread.com). Puede solicitar una copia de este DVD a su Oficina
Regional.
Terry Williams
Consultor para Ministerio entre Niños de UB Internacional

REGIÓN ÁFRICA

Clubes de Pares
Los dos Clubes de Pares para Niños,
uno los días sábado en el condado
Montserrado y el otro los días domingo
en el condado Bomi ¡tienen muy buena
acogida! Este programa especial también
se realizó en septiembre del 2010 en el
Hogar para niños huérfanos y abandonados
de Liberia en Yormu Town, condado Bomi.
Ahora se reúnen entre 50 a 100 niños
los días sábado y de 150 a 200 los días
domingo. Hay ciertas exigencias para
asistir; una de ellas es que cada niño debe
asistir aseado. ¡A las 3 de la tarde los niños
ya les están pidiendo a sus papás que les
permitan bañarse!
Cada reunión consiste en diversos
elementos como son la alabanza y
adoración, la enseñanza bíblica, los relatos,
los concursos, enseñanza de habilidades
para la vida, y juegos. Es emocionante para
los niños; ¡ellos esperan con ansias que
llegue el día de la reunión!
La mayor parte de los niños no solo asisten
fielmente a los clubes; además asisten a la
iglesia con sus padres. ¡En varios casos,
son los hijos los que han alentado a sus
padres a asistir a los cultos! En casa y en

UB Liberia

Octubre 2011
Gran Bretaña e Irlanda/Antiguas Repúblicas Soviéticas: Reunión de
Directores Generales (11)
Gran Bretaña e Irlanda/Antiguas Repúblicas Soviéticas: Reunión del
Comité Internacional (14)
África: Reunión del Equipo Regional, Kenya (21–23)
África: Reunión del Ejecutivo Regional, Kenya (23-26)

su comunidad recitan versículos bíblicos
para así recordar durante la semana lo que
estudiaron en clase. También invitan y traen
a sus amigos.
Por favor ore por los niños. Varios de ellos
no asisten a la escuela porque sus padres
no cuentan con los medios para comprar
uniformes, zapatillas, libros de texto y
cuadernos. El gobierno ofrece instrucción
gratuita, pero los padres deben colaborar
con la educación de sus hijos con estos
materiales. El costo aproximado anual para
un niño es de $30 a $35. Hemos ayudado
a varios niños pero las necesidades son
abrumadoras.
John MacIntosh
Director, UB Liberia
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