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Boletín trimestral de oración
Abril a junio 2017

Estimados compañeros en oración:
¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios contesta nuestras oraciones?
John Piper lo dice así: «Jesús murió por nuestros pecados y así nuestras oraciones reciban respuesta. (Es por
eso que hacemos todas nuestras oraciones ‘en el nombre de Jesús’)… Cualquier bendición que recibamos,
incluidas todas las respuestas a nuestras oraciones, es pura misericordia de parte de Dios.»
Dios asumió el costo elevadísimo de enviar a su amado Hijo para que nosotros pudiéramos ser adoptados como
miembros de su familia. Dios escucha y contesta nuestras oraciones debido a la muerte de Jesús. Ese hecho en
sí debería darnos confianza de que cuando oramos debemos ser como niños que nos acercamos a un padre
amoroso, generoso y bueno. ¿Cómo piden los niños lo que quieren? ‘Papi, ¿me das…?’; ‘Papito, ayúdame por favor
a....’.
Jesús enfatizó este hecho. Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá…. si ustedes, aun
siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas
a los que le pidan! (Mateo 7:7–11)
Este número del Boletín de oración trae muchas necesidades y pedidos de la familia UB alrededor del mundo,
así como muchos motivos de agradecimiento. Acerquémonos a nuestro amante Abba Padre como niños
ilusionados y agradecidos, con la seguridad de que él se deleitará en derramar cosas buenas cuando se las
pidamos.
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán;
llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe;
el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.
(Mateo 7:7, 8)

2 AL 8 DE ABRIL









Australia del Sur: Alabe a Dios por los voluntarios que comparten la historia de la Pascua en docenas de
colegios. Pida que los oídos de los alumnos y maestros estén abiertos para escuchar la verdad divina.
Bulgaria: Ore por los niños que asistirán a los clubes vacacionales infantiles para Pascua en diversas iglesias
y jardines de infancia cada sábado de abril.
Portugal: Ore por la capacitación de voluntarios en sitios de campamentos, y por los campamentos que se
realizarán de abril a junio.
Victoria, Australia: (5-12) Pida que los alumnos de primaria y secundaria que asisten a Marca la Diferencia
sepan que son amados y valorados, vean los dones que Dios les ha dado, y sean conscientes de la
diferencia que pueden marcar en sus centros de estudios y comunidades locales. Ore también por el equipo
de voluntarios y los capellanes que estarán a cargo.
Japón: Dé gracias a Dios por la bendición que vivieron 51 jóvenes japoneses en el 7° Campamento
Estudiantil Internacional. Alabamos a Dios por la acogida de UB Indonesia.
Zimbabue: Alabe al Señor por la vida del Dr. Phineas Dube quien ha fallecido este año, y ore por su viuda
Tebbie y sus hijos que deben adaptarse a la vida sin Phineas.
Malasia Peninsular: Pedimos sus oraciones por Jennifer Chew y un equipo de voluntarios que llevarán a cabo
el Campamento Deportivo de la UB en Kampar. El campamento se realiza en asociación con la iglesia
Metodista Wesleyana de Kampar, reuniendo a los niños de la iglesia y la comunidad por un día completo de
deportes. Pida que los niños tengan un encuentro con Dios y que los voluntarios establezcan amistades con
ellos.





Escocia: Dé gracias por todos los voluntarios para actividades vacacionales y los miembros del equipo de
misión que realizarán 12 eventos vacacionales de la UB durante la primera quincena de abril, entre ellos
una vacación con deportes de nieve, un campamento teatral y dos vacaciones de estudios para los que se
están preparando para exámenes. Pida que haya buenas relaciones con los jóvenes y entusiasmo para abrir
la Biblia y compartir a Jesús.
Búsqueda de un Director Internacional: La semana pasada se realizaron entrevistas para el puesto de
Director Internacional. Ore por la Comisión de Entrevista que ahora delibera en cuanto a los resultados y
busca la elección de Dios para este papel importante.

9 AL 15 DE ABRIL














Territorio de la Capital Australiana, Australia: (9–13) El Campamento Wild Wee Jasper saca a alumnos de
secundaria de la ciudad y los desconecta de los medios sociales durante una semana. Pida que este tiempo
cree un espacio en el que los jóvenes participantes puedan conectarse con Dios y con la comunidad
cristiana temporal del campamento.
Australia del Sur: (14-17) Pida que haya buena asistencia a los campamentos por Pascua, que algunos
tomen por primera vez una decisión de fe y que muchos sean fortalecidos en su fe.
Nueva Gales del Sur, Australia: Ore por los dos nuevos campamentos que empiezan: campamento de rugby
y campamento de cuidado de la creación. Pida que se maneje sin sobresaltos cualquier imprevisto que surja
y que sea motivo de aprendizaje para los años venideros.
Madagascar: Alabe a Dios porque en la reunión de coordinación zonal este año se planificó un programa
común para toda la isla en las tres zonas: norte, centro y sur.
Victoria, Australia: Alabamos a Dios por las generaciones de niños, jóvenes y familias que han sido acogidos
en los campamentos de Coolamatong Farm Camp de UB Victoria, que está celebrando 40 años de
ministerio. Alabe a Dios por las vidas transformadas; dé gracias por los centenares de voluntarios que han
servido; y pida que Dios siga obrando poderosamente a través de este ministerio de campamentos.
Honduras: Pida al Señor que envíe obreros; queremos nombrar un obrero para Ministerio de Campamentos y
otro para Ministerio con Jóvenes.
Corea: Pida que la semilla que se sembró durante los ministerios de invierno (Curso de capacitación de
líderes, Conferencia para maestros, y campamentos) lleve fruto.
Austria: Pedimos sus oraciones por el equipo del Bibel Mobil que estará viajando durante las celebraciones
por los 500 años desde la Reforma. Pida que esto aliente a muchas personas a leer la Biblia con
regularidad. Ore también por nuestro ministerio de campamentos: la preparación de personal y voluntarios,
suficientes participantes, y la protección y bendición de Dios.
Hong Kong: Alabado sea Dios por las invitaciones para realizar 16 programas evangelísticos para más de
3 000 niños en diversos colegios e iglesias durante la Pascua. Pida que tengamos suficientes voluntarios y
fondos para realizar estos programas.
Guinea: (11-17) Ore por la capacitación de líderes a cargo de Emmanuel Todjo, Director de Desarrollo de
Campo. Pida que los participantes sean equipados e inspirados.

16 AL 22 DE ABRIL








Malasia Peninsular: (21-23) Ore por el equipo de UB que visita Melaka para REACH; ministrarán a grupos
juveniles e iglesias, llevarán a cabo dos seminarios de interacción con la Biblia y compartirán en dos iglesias.
Pida que Dios abra más puertas para confraternidades cristianas en colegios y que levante iglesias y
personas que arraiguen la obra de la UB en Melaka.
Serbia: (21–23) Ore por la Conferencia para adolescentes que tendrá 150 participantes. Ore también por los
nuevos líderes de campamentos que dirigirán clubes vacacionales y campamentos. Pida que Dios abra el
corazón de los que juegan el juego digital Guardians of Ancora para que reciban su Palabra.
Corea: Pida por las medidas de seguimiento y los resultados de la Asamblea General que se realizó este año
en el que se lanzó un reto a los asistentes en cuanto a recaudación de fondos.
Namibia: Pida que el Señor envíe a la persona correcta para ocupar el cargo de Director Nacional de UB
Namibia.
Australia del Sur: (20-23) Pedimos sus oraciones por un campamento específicamente para niños
provenientes de trasfondos refugiados. Es el segundo campamento de este tipo y se llama ‘Camp Harmony’.
Pida que haya apertura hacia la fe cristiana y que los niños sientan que reciben apoyo.
Noruega: Ore por la nueva Junta Directiva y por nuestro personal. Ore por nuestros Inspiradores Bíblicos y
por los muchos seminarios en las iglesias y los colegios durante este trimestre.
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Equipo Global: (19-20) Ore por la Conferencia Familiar de la UB en Kosovo. Ore por Driton (el Director) y su
equipo quienes planifican este evento y por Terry Williams (Equipo Global UB) quien brinda aportes y procura
facilitar el proceso. Pida que un pequeño grupo de los que asistan asuman un compromiso de seguir
reuniéndose y sirviendo a las familias locales.
Antiguas Repúblicas Soviéticas: Damos gracias a Dios por la reunión del grupo nuclear de las AA.RR.SS. que
brindó una perspectiva renovada para el ministerio en algunos movimientos y el grupo en su conjunto.
Escocia: (22) Ore por Terry Williams quien dirige un día de formación en ministerio para niños en Aberdeen.
Irlanda del Norte: (22) Este verano más de 1 000 voluntarios servirán en los campamentos y misiones de UB
Irlanda del Norte. Ore por el encuentro que tendrán y por todos los que están preparando los programas de
verano en estos meses.

23 AL 29 DE ABRIL















Croacia: Ore por los Campamentos sobre Ruedas que sirven a las iglesias locales y por el programa de
recaudación de fondos Together 2 the Top, que permite que los que tienen necesidades económicas asistan
a los campamentos. Ore por Leadership Lab International – pida que Dios levante y prepare a 10 líderes
jóvenes que sirvan en equipos de ministerio multiculturales alrededor del mundo.
Equipo Global: (25–27) Alabe a Dios por el primer encuentro de la Global Family Alliance. Pedimos sus
oraciones por los representantes clave de más de 20 organizaciones, denominaciones y redes en el proceso
de explorar la mejor manera de servir juntos a las familias del mundo. Terry Williams será el facilitador
durante los tres días.
Inglaterra y Gales: Al celebrar este año los 150 años de la UB, el enfoque de UB Inglaterra y Gales será la
Campaña de jubileo – alcanzar al 95%. El campo de misión del 95% son los niños y jóvenes que no tienen
contacto con la iglesia. Pida que tengamos la capacidad de asumir este reto.
Canadá (francófona): (28–5) Ore por los representantes de algunos de los movimientos francófonos de
Europa, África y Canadá que se encuentran en Montreal. También se reunirán los editores de las guías de
lectura bíblica en francés. Pida que se pueda compartir pericia y que se desarrollen proyectos cooperativos.
Kenia: (28) Pida que el evento de recaudación de fondos sea un éxito y ore por la asamblea general que se
llevará a cabo el 13 de mayo.
UB Taiwán: Pida que podamos reclutar nuevos voluntarios que nos apoyen sobre todo en los aspectos de
eventos y coordinación, publicidad y difusión.
India: Alabe a Dios por el hecho que él suple todas nuestras necesidades y seguirá haciéndolo.
República Checa: (28–1) Pida visión y oportunidades para ministerio con familias, y ore por los talleres
programados para padres. Ore también por los eventos habituales: clubes de inglés evangelísticos para
alumnos de educación secundaria, fines de semana de formación de líderes juveniles y el proyecto de
aprendizaje en línea de la Biblia.
Equipo Global: (29–30) Pedimos sus oraciones por Terry Williams quien facilita la Conversación sobre la
familia en Praga. Pida que un pequeño grupo de los que asistan asuman un compromiso de seguir
reuniéndose y sirviendo a las familias locales. Terry predicará el domingo en la mañana.
Sudáfrica: Alabe a Dios por la alianza entre la Sociedad Bíblica de KZN y UB Durban para distribuir 4 000
Biblias a alumnos del séptimo grado.
India: Ore por las Escuelas Bíblicas de Vacaciones que se realizarán para colegios e instituciones educativas
durante las vacaciones de abril y mayo. Se alcanzará a aproximadamente 1 500 000 niños en 10 idiomas
en unos 350 lugares.

30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO






Equipo Global: (1 - 4) Ore por el equipo de facilitación del Foro Global de Niños que se reúne en Suiza para
planificar el siguiente foro: GCF 6.0. Wendy Strachan y Terry Williams asistirán.
Estonia: (1) Alabe a Dios por 25 años de ministerio. Pida que los que se han unido al Desafío Bíblico tengan
un encuentro transformador con Dios y que otros se unan. Ore también por la temporada de campamentos:
capacitación y preparativos, campamentos y festival bíblico.
Singapur: Pida que para junio se unan por lo menos dos nuevos miembros al Consejo del equipo de
liderazgo de la UB.
Letonia: Ore por la capacitación del equipo de voluntarios para los campamentos de verano y pida que el
sitio de campamentos esté listo para las actividades veraniegas.
Equipo Global: (5–9) Personal clave de Movimientos que vienen sirviendo a niños y jóvenes con
discapacidades están reunidos en Le Rimlishof, Francia, para compartir modelos, lecciones aprendidas y
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sanas prácticas. Pida que esto inspire y active la obra en movimientos UB alrededor del mundo. Ore por
Wendy Strachan y Becky Swamickan quienes son las facilitadoras de esta consulta.
Honduras: Pida que aumenten las ventas de Encuentro con Dios y de libros en general en la librería.
Uganda: (5 en adelante) Pedimos sus oraciones por los 13 campamentos vacacionales estudiantiles que se
han organizado en el país. Pida que las diversas actividades tengan un impacto en la vida de los
participantes.
Hanói, Vietnam: Pida que la obra de la UB en coordinación con las iglesias locales sea más eficaz.
Haití: Alabe a Dios por la respuesta positiva ante enseñanza práctica en torno a la Palabra de Dios. Pida que
Dios siga bendiciendo y usando a los que asistieron.
Alemania: (6–7) Ore por los Días Activos de la Biblia; pida que los 400 niños que asisten cada día vean que
Dios habla a través de la Biblia hoy. Pedimos también que ore por la preparación de la nueva oficina y la
provisión de fondos.
Kenia: Alabe a Dios por la celebración exitosa de 30 años de ministerio con niños en Kenia. El evento
culminante fue un desayuno a fines de 2016 en el que nos despedimos del Rvdo. David Gichung’wa
después de 31 años de servicio con la UB.

7 AL 13 DE MAYO














Lituania: Por favor ore por los preparativos para los campamentos de verano y el empoderamiento de los
líderes de los campamentos.
India: Pida que se predique eficazmente la Palabra de Dios en los diversos campamentos y programas de
capacitación que se han programado.
Sudáfrica: Pedimos sus oraciones por Garland Sam, Coordinador Nacional de Capacitación, al lanzar el sitio
de capacitación en línea.
Escocia: Hay muchas celebraciones creativas del sesquicentenario de la UB. Una de ellas es compartir
relatos del impacto que ha tenido la UB en la vida de individuos. Dé gracias por los relatos alentadores que
ya hemos recibido, y pida que muchas más personas compartan su experiencias. Pedimos también sus
oraciones por la Gran Celebración programada para agosto.
Corea: Pida la gracia y sabiduría de Dios en el proceso de definir metas y fortalecer el trabajo en equipo
después de la reunión de Líderes, Personal y Coordinadores distritales que se realizó a inicios de año.
Vanuatu: (5–17) Pedimos sus oraciones por el primero de siete equipos de trabajo que vendrán de otros
Movimientos para continuar con la reconstrucción del sitio de campamentos de UB Vanuatu después del
ciclón Pam en 2015. Pida por cuestiones de seguridad en el sitio y también que haya oportunidades para
ministrar durante la reconstrucción.
Irlanda del Norte: Ore por el personal, los voluntarios y los equipos de iglesias que dedicarán bastante
tiempo este trimestre a impartir en todo Irlanda del Norte clases llamadas ‘It’s Your Move’ a los alumnos que
están en el último grado de primaria, para ayudarles a pensar de manera práctica y bíblica en la transición a
la educación secundaria.
Europa: (11-14) Ore por el Consejo de UB Europa que se reúne por última vez como estructura regional y
celebra la bondad de Dios a lo largo de los años.
Sudáfrica: Ore por Alison Coleman, Directora Regional para UB Colegios Independientes, y por Sarah Lynn
Williams, quienes dirigen este ministerio vital en colegios particulares en Sudáfrica.
Togo: Alabe a Dios por la hoja de ruta que adoptó el Comité UB para el desarrollo del ministerio en el Togo.

14 AL 20 DE MAYO




Taiwán: Ore por el editor y los escritores de nuestras guías de lectura bíblica diaria en su trabajo en equipo
bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo; pida para ellos unción de lo alto y entendimiento renovado.
Dinamarca: Pida sabiduría para el manejo de la situación económica. Pida que E100 ayude a más personas
a interactuar con la Biblia y ore por la preparación de un nuevo recurso que ayude a los niños y las familias a
interactuar con la Biblia.
Australia Occidental: Pida el favor de Dios para el proceso de importantes cambios de personal en UB
Australia Occidental como también la elaboración e implementación de un nuevo plan estratégico. Pida que
estos cambios redunden en que más jóvenes y familias tengan la oportunidad de conocer a Jesús.
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India: Alabe a Dios por sus bendiciones en campamentos, retiros y misiones en colegios, iglesias y hostales;
muchas personas abrieron su corazón al Señor.
Camerún: Ore por la capacitación en Habilidades para la Vida que se brinda a líderes de la Confraternidad
Bíblica de Estudiantes para ayudarles en su programa en colegios. Alabe a Dios por esta alianza. Alabe
también a Dios por la renovación del Centro UB en Yaundé para que acoja a un mayor número de niños y
jóvenes para capacitación y campamentos.
Singapur: Ore por los que organizan los campamentos vacacionales de junio que la UB llevará a cabo para
por lo menos 17 iglesias. Pida que haya suficientes voluntarios para apoyar en los campamentos.
Equipo Global: Alabe a Dios que este año se realizó un culto de graduación en línea para la Experiencia de
Liderazgo (EL) del Foro Global de Niños (FGN). Fue un tiempo de celebración y acción de gracias en el que
cada participante y muchos de los facilitadores compartieron acerca de cómo el año de EL marcó una
diferencia en su vida y ministerio. Cinco de los 19 graduados eran de movimientos nacionales UB. Ore por
Wendy Strachan quien es la facilitadora de un equipo que está perfeccionando el plan de estudios de EL y
trabaja con el equipo de liderazgo del FGN para que se haga realidad la regionalización de EL.
Asia Oriental/Occidental: (16-20) Ore por el Equipo de Liderazgo para la Transición que se reúne en la
ciudad Ho Chi Minh para ver los siguientes pasos en ayudar a que los Movimientos en desarrollo en Asia
Oriental y Occidental incrementen su capacidad y sostenibilidad.
El Consejo Internacional: (20) El Consejo se reúne hoy por vía electrónica para evaluar la recomendación que
hace la Comisión de Entrevista para el puesto de Director Internacional. Pida que en esta reunión sea
evidente la elección y dirección de Dios.
Equipo Global: Ore por Rachel Farmer en el proceso de elaborar una estrategia de comunicaciones para la
UB a nivel global.

21 AL 27 DE MAYO









Hong Kong: (26) Ore por el encuentro que celebra el sesquicentenario de la UB; tiene como tema ‘Ilumina mi
vida’. El expositor será el Rvdo. Rennie Tsang, antiguo Secretario General y miembro del Consejo. Pida
también que los que asisten se animen a leer la Biblia a diario y que compartan la visión y la obra de la UB.
Suiza de habla alemana: Ore por la nueva estrategia de medios y que muchos usuarios descarguen las
nuevas apps. Pida también que haya suficientes voluntarios para realizar los campamentos y programas
planificados para abril, mayo y junio.
Polonia: Ore por la presencia de Dios en un proyecto del club infantil denominado Power Plant. Ore también
por los preparativos para los campamentos de verano – que a través de los programas los niños se
acerquen más a Dios.
Equipo Global: (21–25) Ore por el Equipo de Planificación de la Asamblea Global que se reúne en Kuala
Lumpur para seguir preparando el evento que se realizará en noviembre de 2017.
Madagascar: Pida que se establezcan colaboraciones y alianzas con diversas iglesias cristianas en el país.
Grecia: Alabe a Dios que se nos ha concedido certificación como entidad sin fines de lucro que brinda
cuidado social, lo cual nos permite servir a refugiados. Ore por la preparación de material educativo para los
menores de distintas edades en escuelas dominicales y campamentos, y que contemos con más voluntarios
y recursos.
Bulgaria: (27-28) Ore por nuestro segundo evento Kids Games en un colegio estatal. Pida que Dios abra el
corazón de cada niño y maestro que asiste.

27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO






Malasia Peninsular: (28) Pida que Dios toque el corazón de los invitados a la cena para recaudación de
fondos para que den generosamente a los ministerios de la UB. Pida que también sea una ocasión para
compartir las muchas cosas maravillosas que viene haciendo Dios a través de la UB en la vida de niños y
jóvenes.
Singapur: Ore por los preparativos para la Segunda Conferencia Nacional Juvenil a realizarse en junio y por
cooperación con las iglesias en Singapur.
Suiza (francófona): Unas 50 iglesias darán espacio a la UB en sus cultos de adoración como parte de la
celebración del sesquicentenario. Dé gracias a Dios por las respuestas positivas y pida que sea una
excelente ocasión para que las iglesias descubran o redescubran el ministerio de la UB
Malasia Peninsular: (30–2) Ore por el campamento WORDAlive que se realiza en el sitio de campamentos
SUFES en Tapah, Perak. Pida que Dios dé energía y sabiduría al equipo que organiza y enseña en este
5





campamento, y que ayuden a los participantes a interactuar con la Palabra de Dios. Pida que la Palabra viva
transforme el corazón de los jóvenes que asisten.
Corea: (1) Pedimos sus oraciones por Ju-Ryun Kim quien ha asumido como Directora Nacional de UB Corea.
Pida que Dios le dé gracia, sabiduría y el poder del Espíritu.
Nueva Gales del Sur, Australia: (3) Pedimos sus oraciones por el evento de recaudación para el ministerio en
colegios – que sea informativo y alentador para los que asisten.
Finlandia: Ore por organización sabia, por la traducción del app de la Biblia para niños, las nuevas guías de
lectura bíblica y los escritores voluntarios, la planificación de nuevo material de lectura bíblica, y eventos,
sobre todo para jóvenes.


DÍA GLOBAL DE ORACIÓN
2 DE JUNIO DE 2017
Sesquicentenario de la UB
El 2 de junio de 1867, Josiah Spiers realizó su primera reunión para niños en la calle
Essex, distrito de Islington. Londres. La familia global de la UB se reúne hoy día en
oración para celebrar todo lo que Dios ha hecho a través del ministerio de la UB en los
últimos 150 años.
Les pedimos que se unan a nosotros en oración en este día – dando gracias a Dios por
las muchas vidas transformadas a lo largo de los años y los muchos voluntarios y
personal dedicados que han ministrado a través de la UB.
Ore por los muchos eventos de oración que se realizan hoy alrededor del mundo,
incluida la Caminata de oración y alabanza en Londres, dirigida por Janet Morgan, que
se transmitirá en vivo alrededor del mundo.

4 AL 10 DE JUNIO











Canadá (habla inglesa): En celebración del jubileo de la UB, UB Canadá está publicando Bible Engagement
Basics (Fundamentos de la interacción con la Biblia), que trae 40 capítulos concisos en cuanto a maneras
de ayudar a que los niños, jóvenes y adultos interactúen con la Palabra de Dios. Pida que sea una
herramienta eficaz que contribuya a que las personas lean, reflexionen, recuerden y respondan a la Palabra
de Dios.
Nigeria: (8–11) Ore pos los expositores y los asistentes a la Conferencia UB para estudiantes de educación
superior. Ore también por el nuevo Presidente Nacional UB.
España: Ore por los que usan el plan de lectura bíblica diaria, por las presentaciones que hace el equipo de
la obra entre niños de la obra musical Libéranos en algunas ciudades españolas, y por un proyecto que
incluye evangelio en la calle y enseñanza bíblica para niños.
Madagascar: Pida que el Señor dirija la distribución de una nueva herramienta, Mujer Valiosa, en todo
Madagascar.
Kenia: Alabe a Dios que su provisión el año pasado nos permitió ministrar a miles de niños y jóvenes. Ore
por paz y unida en Kenia durante las campañas y elecciones más adelante este año.
Canadá (francófona): Durante junio hacemos presentaciones en bancos de alimentos con los que tenemos
alianza e invitamos a los niños de familias que tienen escasos recursos económicos a que participen de un
campamento de verano. Pida que asistan muchos niños y que estén preparados para recibir el evangelio.
Pida también que tengamos donantes generosos que cubran los gastos para que los niños asistan al
campamento.
Suecia: Alabamos a Dios por el hecho que muchas personas están usando el app Tiempo con la Biblia y
otros recursos de la UB. Pida que otros también los empiecen a usar. Pida que tengamos buenas ideas para
recaudación de fondos, y que la Junta y el personal tengan fuerza, sabiduría, y crecimiento espiritual.
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Namibia: Pida que recibamos respuestas positivas de los potenciales donantes a quienes hemos pedido
apoyo para realizar mejoras en nuestro sitio de campamentos, el centro Shalom. Pida el favor de Dios para
este asunto.
Equipo Global: Ore por las personas que apoyan al Equipo Global en aspectos fundamentales y prácticos –
nuestra contadora Christie McKenzie, y Sue Stott y Ruth McIntosh quienes brindan apoyo administrativo.
Estamos sumamente agradecidos por su apoyo y aliento.

11 AL 17 DE JUNIO














Belarús: (16–18) Pedimos sus oraciones por la capacitación de voluntarios para campamentos en el sitio de
campamentos de la UB en Belarús.
Malasia Peninsular: (17) Ore por el seminario que se está realizando para la confraternidad cristiana de
colegios chinos con el fin de compartir la visión del colegio como campo de misión, presentar ideas prácticas
y ayudar a iniciar confraternidades cristianas, sobre todo en escuelas de educación primaria. Pida que los
que asistan se sientan inspirados y que los profesores, padres y líderes de la iglesias se sientan desafiados
a trabajar juntos para alcanzar a los alumnos de habla china.
Zimbabue: Ore por la planificación y preparativos para la Conferencia Nacional para Secundaria y Consejeros
a realizarse en agosto.
Japón: Ore por los preparativos de los campamentos CSK a realizarse más adelante este año. CSK es un
ministerio para alumnos de educación secundaria en las iglesias locales.
Ucrania: Como parte de nuestras celebraciones de sesquicentenario, hemos planificado una campaña
especial de recaudación de fondos que permita que se inicien y desarrollen nuevos ministerios en Ucrania.
El enfoque será el desarrollo de ministerio en colegios y clubes bíblicos, y alcanzar a los niños que necesitan
las Buenas Nuevas de Jesús a través de campamentos y presentaciones vacacionales.
Canadá (habla inglesa): Pedimos sus oraciones por los jóvenes adultos practicantes para el ministerio de
niños y deportivo que empiezan sus prácticas en junio. Este año varios practicantes extranjeros se unirán a
los canadienses para la formación y en dirigir los campamentos deportivos de verano. Pida que Dios use a
los instructores y practicantes para que miles de niños conozcan la historia y la persona de Jesús.
Francia: Ore por una campaña especial para promocional las guías de lectura bíblica; se distribuirán guías
gratuitas a adultos en iglesias y a niños en campamentos. Ore por el centro Le Rimlishof: por el personal,
apoyo económico, adecuación a las necesidades de los discapacitados, el reclutamiento y la capacitación de
voluntarios, y Daniel Reutenauer el nuevo capellán, quien trabaja con unas 40 personas que solicitan asilo y
que viven en el centro.
Equipo Global: Ore por Davi Kruklis quien está en proceso de conocer y entender las necesidades de los
Movimientos en América Latina y busca las mejores maneras de brindarles apoyo. Ore también por otros
Directores de Desarrollo de Campo, entre ellos Oksana Khimich (AA.RR.SS.), Sam Emery (Islas del Pacífico) y
Emmanuel Todjo (África francófona).

18 AL 24 DE JUNIO








Territorio de la Capital Australiana, Australia: Pedimos sus oraciones en nuestro esfuerzo por ampliar nuevas
maneras de fortalecer conexiones con los jóvenes, tanto en sus centros de estudio como a través del
deporte. Pida también creatividad para compartir el amor de Dios con jóvenes que no le conocen.
Kosovo: Por favor pida paz y estabilidad para Kosovo. Pida también los fondos necesarios para el ministerio;
es un asunto serio.
Hong Kong: Alabe a Dios porque este año nueve iglesias se están uniendo a la campaña de lectura de la
Biblia. Dé gracias a Dios por proveer estas oportunidades y pídale que anime a los participantes a que todos
los días amen y lean la Palabra.
Uganda: (18–30) Pedimos sus oraciones por la misión evangelística que se llevará a cabo durante quince
días en escuelas de primaria y secundaria en la región norte. La meta es alcanzar a más de 150 000
alumnos en más de 140 centros educativos y 10 distritos. Pida que contemos con los recursos necesarios y
que muchos alumnos respondan al evangelio.
Vietnam (Hanói): Pida que la obra y el ministerio del Comité UB a través de los voluntarios y colaboradores
sea más eficaz.
Rumania: Ore por los muchos campamentos y clubes vacacionales que se realizan durante el verano. Pida
que mediante estas actividades muchos niños y adolescentes se acerquen más a Dios. Pida también que
Dios provea voluntarios apasionados y recursos materiales, y que brinde su protección.
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Rusia: Ore por un nuevo campamento escolar que se realizará en junio para 70 niños provenientes de
familias disfuncionales en la región de Altái, Siberia.
Territorio del Norte, Australia: (23–30) Ore por Glenn Coombs quien dirige la Misión de liderazgo adolescente
SUPA Serve que desarrolla KidsGames en alianza con UB Territorio del Norte. Pida también que muchos
jóvenes lleguen a conocer el amor de Jesús.

25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO










Suiza (francófona): Pida un ambiente de capacitación seguro para los líderes de campamentos. Pedimos
también sus oraciones por varias asociaciones en las que se ofrecen cursos de capacitación de buena
calidad para trabajar con jóvenes o en deportes. Son cursos que tienen reconocimiento legal en Suiza pero
es difícil convencer a los voluntarios que los tomen.
Kenia: Hace 50 años se estableció UB Kenia. Pida la presencia de Dios en toda la planificación y los
preparativos para las celebraciones este año.
Taiwán: Alabe a Dios por su fidelidad al estar celebrando todos el sesquicentenario del ministerio de la UB.
Pedimos sus oraciones por los expositores, planes e implementación de los eventos de aniversario.
Inglaterra y Gales: Parte del jubileo es la reflexión y el auto-examinarse. Pida que haya una reacción ante una
serie de charlas destacadas que plantean preguntas difíciles en cuanto a cumplir la misión y el ministerio de
la UB.
Australia Occidental: Ore por los voluntarios de UB Australia Occidental; pida que Dios bendiga su ministerio,
les llene de poder mediante su Espíritu, y les dé sabiduría para saber cómo servir mejor.
Eslovaquia: Ore por la capacitación y los preparativos para la temporada de verano y pida que se cubran
todas las vacantes para campamentos.
Hungría: Ore por los preparativos para clubes vacacionales. A fines de 2017 se dejará de producir las guías
de lectura bíblica trimestrales para mujeres; pida que podamos encontrar otra manera de apoyarles en su
estudio de la Biblia.
Equipo Global: Ore por los preparativos para los Talleres para escritores de las guías bíblicas en el África que
se llevarán a cabo del 3 al 13 de julio. Se capacitará a capacitadores que a su vez capacitarán a escritores
de guías bíblicas en inglés para niños, jóvenes y adultos en el África. Ore por Becky Swamickan y Emmanuel
Todjo quienes serán los facilitadores. Pida también que Dios ayude a los escritores a asegurarse de que las
guías de lectura bíblica sean fieles a las Escrituras, que evidencien una profunda comprensión de los
contextos, y que tengan buena redacción literaria.
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