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Prefacio
Es un placer presentar esta nueva versión de la historia de la Unión Bíblica,
HISTORIA DE DOS VISIONES, que incluye los capítulos de su historia más reciente
escrita por mi amigo y hermano en la fe, Michael Hews.
Teniendo siempre en mente que es extremadamente importante considerar el
pasado para corregir el presente y planificar el futuro, le doy gracias a Dios por
concederme el privilegio de poner en Castellano esta nueva versión.
Traduzco este libro, con gran amor y esperanza de que se convertirá también en
una buena herramienta de aliento y enseñanza para nuestros voluntarios, obreros y
amigos de los movimientos de la UB en los países del idioma de Cervantes, así como a
todos los interesados en el porqué, cuándo, cómo y dónde de la Unión Bíblica. Siempre
pensando en la Palabra de Dios en un mundo joven.
Gracias Michael, que Dios te bendiga siempre.
Ernesto Zavala
Voluntario
Abril, 2001
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Introducción
Escribo este libro como un gran entusiasta de la UB. Ya son 50 años desde la
primera vez que inicié mis labores con Unión Bíblica, y mi entusiasmo por el
movimiento es tan igual como lo era en aquel entonces.
He escrito este libro para los miles de voluntarios, los obreros, los que apoyan a
UB en todo el mundo y para los que tienen curiosidad acerca de este movimiento, y no
sólo para los pocos que les gusta la historia. He puesto atención particularmente en los
comienzos, en los pioneros y en lo que Dios está haciendo a través de los ministerios de
la UB en esta generación. He incluido muchas historias de la vida real de muchos
individuos y me he propuesto, a través de este libro, llevar al lector algo del sabor, del
ethos que anima y motiva a la Unión Bíblica. También he tratado de escribir
honestamente, para poder aprender de los errores del pasado.
El momento clave en la historia de la Unión Bíblica ocurrió en 1960. Antes de
eso, el movimiento era administrado, en su mayoría, desde Londres. Había una hebra
principal a la historia. Fue en 1960, cuando la Unión Bíblica se convirtió en un
verdadero movimiento internacional, con muchas hebras y lo que he logrado compilar
acerca de los últimos 40 años, es un álbum verbal de fotografías en lugar de una historia
comprensiva.
Debo reconocer que tengo una gran deuda con J.C. Pollock y Nigel Silvester, los
autores de las dos primeras historias de la UB, “The Good Seed” (La Buena Semilla)
(Jodder and Stoughton, 1959) y “Un Mundo Joven al Encuentro con Dios”(Scripture
Union,1984), sin los cuales la primera parte de este libro hubiera tomado mucho más
tiempo; a los muchos colegas que enviaron material de gran valor para este libro, a pesar
de sus recargados calendarios y a todos aquellos cuyos comentarios han sido de gran
ayuda en este manuscrito.
También quiero rendir homenaje a muchos miles más que no he mencionado y
quienes han servido y continúan sirviendo fielmente a nuestro amado Salvador como
voluntarios y obreros, cuyos nombres no puedo incluir en este libro.
Ha sido mi privilegio conocer personalmente a casi todas las principales
personalidades de la UB en los últimos 50 años. Aún así, no puedo evitar ser un caballero
inglés, y un libro de esta clase debe reflejar inevitablemente el trasfondo y la experiencia
de su autor. ¡Pido disculpas por eso! Pero es la historia lo que cuenta, y es una historia
muy interesante por la cual le damos toda la gloria a Dios.
Michael Hews, Agosto 2000
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Capítulo 1

Como empezó la historia
Era un hombre de 30 años con bigotes, empleado de una oficina en Londres.
Estaba de vacaciones en un balneario de la costa galesa, y se paseaba por la playa.
Nunca soñó que lo que haría ese día – Miércoles, 26 de agosto de 1868 – sería
algo que sería duplicado en todo el mundo y repetido en esa misma playa al final del
siglo siguiente.
Josiah Spiers estaba en Llandudno. Este era un veraniego balneario en el norte de
Gales, construido unos años antes de la llegada del ferrocarril. Las familias que Spiers
observaba disfrutando del mar y de la arena, eran de la clase social alta y media. En esa
época, los obreros de la clase trabajadora no iban de vacaciones en la Gran Bretaña
Victoriana.
Hoy en día, nos hubiera parecido una escena muy curiosa. Los victorianos se
hubieran escandalizado sobre la idea de bañarse en la playa hombres y mujeres juntos.
Así que los caballeros y las damas estaban cuidadosamente separados y nadaban en lados
opuestos en la playa de Llandudno. La etiqueta victoriana también demandaba que se
usaran voluminosos trajes de baño, y se cambiaban de ropa de baño en algo que llamaban
las máquinas de baño. Estas eran cajas de madera sobre ruedas y que a menudo eran
jaladas por caballos.
Continuando con nuestra visión, veríamos a niños que nos parecerían
ridículamente sobrevestidos mientras jugaban y corrían y construían castillos de arena en
la arena. Aún en los días más calurosos, no se veía ni un codo o una rodilla.
Josiah Spiers observaba a un grupo de niños haciendo un jardín con piedrecillas,
algas y arena cuando se le ocurrió una idea. ¿Por qué no podrían escribir estos niños un
texto de la Biblia con sus piedrecillas?
Corrió a las tiendas y regresó con una bola de cuerda y algunas estacas. Llamó al
grupo más cercano, “¿Quién me ayuda a escribir un texto?” Por lo menos una docena de
niños se ofrecieron de voluntarios. Josiah Spiers se prestó una pala y en la arena trazó el
texto `Dios es amor´. Se había juntado una pequeña multitud, incluyendo algunos padres
de familia, que en la Gran Bretaña Victoriana, conscientes de la distinción de clases, se
vieron aliviados al ver que Spiers era socialmente aceptable.
Para sorpresa de Spiers, cuando terminaron de escribir el texto, algunos niños
preguntaron “¿Qué más hacemos?” No estaba preparado para eso, pero les dijo: “¿Les
cuento una historia?” y animado por la respuesta de los presentes, que eran ya como
cincuenta, comenzó a contarles una historia acerca de Jesús. Era un brillante narrador de
historias y cuando terminó le pidieron que contara otra, y otra, hasta que llegó la hora del
almuerzo.
Cuando Josiah llegó a la playa al día siguiente, los niños inmediatamente se
juntaron alrededor de él. Juntos escribieron otro versículo en la arena, `los niños se aman
unos a otros´, les contó más historias y les enseñó parte de un himno, `Cristo me ama, yo
lo sé.´ Los versículos escritos en la arena y las historias bíblicas continuaron cada mañana
del resto de la semana incluyendo el sábado. Pero, ¿qué pasaría el día domingo?
Josiah Spiers sugirió un servicio en la playa. Todos entusiasmados respondieron
afirmativamente. Así que ese sábado, el pregonero de Llandudno caminaba por las calles
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en su tradicional saco rojo y sombrero de tres puntas, tocando su campana y gritando que
habría un servicio en la playa en el lado norte el domingo por la tarde.
Tres o cuatrocientos personas, entre niños y adultos llegaron. Josiah Spiers se
paró sobre un bote varado en la arena y les habló acerca de Jesús, secándose el sudor de
su frente con un pañuelo rojo que se convertiría en uno de sus distintivos.
La historia de Josiah Spiers en la playa de Llandudno ha recorrido todo el mundo.
No me sorprende que muchos crean que el movimiento que hoy conocemos como Unión
Bíblica comenzara así. Pero están equivocados.

El verdadero inicio con quince niños en una casa de Londres
Su verdadero comienzo fue un año antes, el 2 de Junio de 1867 y no comenzó en
un lugar cerca al mar. Comenzó en el interior del inmueble número 309 de calle Essex, en
el suburbio londinense de Islington. Este lugar era el hogar de un artista, Thomas Hughes,
conocido por sus colegas como el “Piadoso” Hughes. Carruajes halados por caballos
transitaban por esa calle. Muchos de los vecinos de Thomas Hughes eran oficinistas que
viajaban una hora a sus centros laborales en el corazón de Londres, en aquel entonces la
ciudad más grande del mundo y la primera en alardear de tener más de un millón de
habitantes.
Esa cálida noche de Junio, Thomas Hughes y su esposa dieron la bienvenida a
catorce jóvenes invitados. Eran niños del vecindario, entre los siete y doce años de edad.
El hijo de los Hughes, Gibbard, de once años también estaba allí, elevando el número a
quince. El líder de la reunión era Josiah Spiers, quien más tarde sería el principal actor de
la afamada misión de la playa Llandudno. No sabían que sería el inicio de un movimiento
que daría la vuelta al mundo.
Muy diferente a los sermones aburridos
Josiah Spiers cantaba, les enseñaba himnos y coros y también historias de Jesús.
Todo era tan entretenido, tan informal y tan diferente a los sermones aburridos que
habían tenido que escuchar sentados además de las insípidas lecciones de la escuela
dominical de las cuales habían tenido que participar. Treinta años más tarde, Josiah
Spiers se enteraría que nueve de esos quince niños serían obreros activos en la obra
cristiana.
No sorprende que los niños regresaran la siguiente semana e invitaran a algunos
de sus amigos. No sorprende que el número aumentara. Para el 17 de noviembre, la sala
de los Hughes estaba repleta con cincuenta niños. Se vieron en la necesidad de buscar un
sitio más grande. Alquilaron un auditorio. El 8 de diciembre de 1867 La Misión Especial
para Niños abrió sus puertas en un colegio en Islington. Había 65 niños.
Ahora el movimiento tenía un nombre, un nombre poco usual e incómodo. Hoy
en día, los expertos en relaciones públicas, ni siquiera hubieran considerado el nombre.
Pero en la Inglaterra Victoriana tenía el gran mérito de sonar respetable, aún para los
anglicanos. Porque las Convocaciones de la Iglesia Anglicana habían aprobado
recientemente el Acta de Servicios Especiales, la cual osadamente permitía, en alguna
forma, que se hicieran algunos servicios que no estaban en el Libro de Oración Común.
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Pero desde sus inicios, el nuevo movimiento era interdenominacional, y eso en sí,
era un gran logro, porque las relaciones entre los anglicanos y los no conformistas en la
Inglaterra Victoriana eran las mejores que se diga.
Como muchas otras sociedades con nombres tan largos, La Misión Especial para
Niños pronto se hizo conocida por sus iniciales. Ese nombre tan rimbombante se
mantuvo como el nombre principal del movimiento por casi cien años, incluso ahora hay
aún aquellos que se refieren a las iniciales `MEN´ (CSSM) con mucho afecto.

De hombre tímido a “apóstol de niños”
Pero ¿Cómo es que el tímido Josiah Spiers, que era reacio a enseñar, aún a los
más jóvenes de la Escuela Dominical, ahora se ofrecía a hablar a aquellos niños en la
casa de Islington – y luego hablar a muchos otros más en la playa de Llandudno, aún con
adultos observándolo? Josiah Spiers había escuchado a un evangelista de los Estados
Unidos, Payson Hammond, en una iglesia en Londres, a comienzos del verano de 1867.
Payson Hammond nunca había intentado ser evangelista de niños. Pero en uno de
los “misteriosos caminos” de Dios, eso era. Unos años antes, durante su estadía en
Escocia, haciendo unas reuniones de avivamiento, había participado de unas reuniones de
oración para niños y se vio conmovido por la realidad y profundidad de éstas. Se dio
cuenta que los niños podían disfrutar de una relación real con Cristo. Por lo cual, se
decidió a tener una campaña en Musselburgh especialmente para niños – así descubrió su
nueva vocación.
Tener servicios especiales para niños era en sí una idea muy novedosa en 1867.
Lo que es más, estos servicios eran muy informales. Payson Hammond contaba
anécdotas y luego cantaba himnos muy alegres y animados. Era algo revolucionario en
una era en la cual la religión y la formalidad iban de la mano. Tenía la habilidad de ver
las cosas a través de los ojos de un niño y de explicarles el Evangelio simple y
claramente. No como muchos de sus contemporáneos cristianos, Payson Hammond creía
que los niños podían llegar a una relación personal con Cristo. Al final de todos sus
servicios, había aún otra innovación: Una parte de la reunión, en la cual los niños podían
hablar con sus consejeros en forma individual.
Como muchos evangelistas antes que él y desde entonces, Payson Hammond era
una figura controversial. En particular, se le criticó duramente por ser demasiado
emocional. Un periodista contemporáneo observó que `al final de la charla, muchos de
los participantes estaban llorando... niños de cinco y seis... y los de trece y catorce... con
el rostro cubierto en lágrimas.´
Josiah Spiers había escuchado a Payson Hammond hablar en la capilla de la Calle
John en Londres. No le gustó el clima demasiado emocional, poco saludable. Pero sí
apreció la informalidad, y esa noche se aferró a la idea de que el mensaje de Jesús podía
ser presentado atractivamente a niños en formas que ellos pudieran comprender. Sobre
todo, observó claramente que los niños podían ser conducidos a una fe en Cristo y que
podrían disfrutar de una relación personal con El como Salvador y Señor.
Esta fue la causa por la cual, con Dios y con entusiasmo y dedicación Josiah
Spiers literalmente dedicó el resto de su vida. A fines de 1868, con la ayuda de una
herencia que le dio independencia financiera, le fue posible dejar su trabajo y convertirse
en evangelista honorario con la MEN que ya tenía un año de vida. Para ese entonces el
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movimiento era mucho más ampliamente conocido por lo ocurrido en la playa de
Llandudno.

Un dúo ideal – con excentricidades
Josiah Spiers no estaba sólo. Desde el comienzo, hubo otros voluntarios quienes
compartieron su visión. Estos comenzaron servicios para niños en otras partes de
Londres. Debemos notar entre estos pioneros, a Tom Bond Bishop de 28 años, que era
empleado de aduanas del gobierno británico.
Josiah Spiers y T.B. Bishop formaron un dúo ideal. Spiers era el evangelista
novedoso, el “apóstol de los niños”; Bishop era el organizador detrás de bambalinas
quien llegaría a ser el secretario honorario de la MEN, primero trabajando desde su casa
en el oeste de Londres. Spiers viajaba por toda la Gran Bretaña; Bishop le daba todas las
instrucciones de viaje y preparaba las copias de coros y folletos para los niños. Ambos
tenían su sentido individual del humor así como sus excentricidades. Spiers, “el príncipe
de oradores para niños”, tenía una voz chillona y sus gestos eran descritos generalmente
como “grotescos”. Bishop, el eficiente administrador algunas veces usaba calcetines
disparejos e inclusive los zapatos, hasta que se casó ya bastante entrado en años. Su
esposa lo ayudaría a organizar su vestuario.
En esa época, algunos predicadores amedrentaban a su audiencia con fuego y
azufre. Josiah Spiers proclamaba y demostraba el amor de Dios. Una mujer,
reflexionando sobre su niñez, dijo que “el secreto de la influencia de Spiers era su amor
para nosotros. Para mí esto era un nuevo aspecto del cristianismo.” Josiah Spiers tampoco
era sentimental. Continuamente denunciaba a esos “libros buenos”, típicos de la época,
que hacía que todos los niños buenos murieran en el último capítulo.
Evangelismo con humor, energía y amistad
En el estrado, estaba lleno de vida, humor y energía. Alguien en Edimburgo
escribió: “El Sr. Spiers no tiene intervalos en su servicio. Cada momento ocurre algo
nuevo y no hay tiempo para voltear o bostezar.”
Demostraba a los niños el amor de Cristo, y también que el pecado más grande
era no amarle recíprocamente. Acciones, palabras o pensamientos pecadores eran nada
comparado con esto. Entonces les mostraba lo que Cristo había hecho en la cruz. “Jesús
es capaz de salvar tu alma y limpiar tus pecados.” Les decía. “Esta noche Él está deseoso
de acercarse a ti y tocarte con el poder de su mano y de su amor”
Creía en enseñar evangelismo. No le gustaba hacer sólo reuniones. “Debe ser una
misión,” decía. “No me gusta ir a ningún sitio a menos que sea por cinco días.” Cada
misión era cuidadosamente planificada, con buena publicidad. Cuando la misión
terminaba, escribía cartas a los niños, especialmente con los que había hablado
individualmente. Con algunos de ellos, se mantendría en contacto por años.
Creía en evangelismo con amistad. En sus campañas en la playa, no sólo se hacían
cultos en púlpitos de arena sino también meriendas, excursiones y juegos, tiempo para
entablar amistad. Era sorprendentemente bueno en deportes. Todo esto ocurría en una era
en la cual la religión y la diversión se suponían que no se podían mezclar.
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Para niños “ricos y pobres”
El verano siguiente, después de su debut público en la playa de Llandudno, Josiah
Spiers realizó campañas en la playa en Margate al sudeste de Inglaterra, en Brighton en la
costa del sur y luego otra vez en Llandudno. Pero desde el momento que comenzó, él y
sus voluntarios compartían el amor de Cristo, no sólo con los niños de clase media que
estaban de vacaciones en la playa, sino con todas las secciones de la sociedad. Los
primeros afiches de la MEN anunciaban reuniones para niños “ricos y pobres”. En
Pendleton, cerca de Manchester, por ejemplo, los niños que participaban en las reuniones
de Josiah Spiers eran de las “clases más necesitadas – muchos de ellos cubiertos de
harapos y sucios, sin zapatos ni calcetines.”
Pero aún así Josiah Spiers – y también sus sucesores – a menudo se inclinaban por
decir que eran los niños de las clases media y alta que estaban en mayor necesidad
espiritual. ¿Por qué decían esto? Porque en la Gran Bretaña segregada por clases, la
Escuela Dominical era para los llamados niños de la clase trabajadora. Los niños de las
clases media y alta, que iban a colegios privados, no participaban, y esta división social
dominical aún continuó hasta casi la Segunda Guerra Mundial.
Lejos de la refrescante brisa del mar en Llandudno o Margate estaba la pobreza y
la suciedad que abundaban en las ciudades británicas de la Inglaterra Victoriana. El
novelista Charles Dickens ha documentado todo esto muy bien, por eso Josiah Spiers y
los otros pioneros del movimiento estimulaban a los privilegiados niños de la clase media
a una acción social. Les pedían que contribuyeran con dinero para comprar víveres que
preparaban para niños desamparados de los tugurios de Londres. Estas comidas eran
seguidas de himnos e historias bíblicas. En esa forma, el amor de Cristo era expresado no
sólo con palabras sino también con sopa y pan.
La MEN continuaba creciendo. A mediados de 1870 se estaban realizando más de
cien campañas en Londres, noventa y cuatro en Liverpool, dieciséis en Birmingham y
otras más en todo el país. Era un movimiento de voluntarios – aunque un Asistente de
Secretario con salario había sido nombrado en 1873 – pero se necesitaba dinero para
literatura y para los gastos de correo que aumentaban continuamente. Se tenía que tomar
una decisión muy importante: ¿Era correcto pedir fondos para la obra de Dios? William
Booth, fundador del recientemente formado Ejército de Salvación, regularmente pedía
fondos. Pero dos de los otros héroes cristianos de la época – Hudson Taylor, misionero
pionero en la China, y George Muller, que tenía orfanatos en Bristol – en principio, no lo
hacían.
En 1871 el Comité de la MEN decidió seguir la política de Hudson Taylor. Pero
para 1873 estaban endeudados. ¡Esto no le había ocurrido a Hudson Taylor o George
Muller! El comité se vio obligado a encargarse de la deuda (en parte despidiendo al
asistente del secretario), pero en 1876 decidieron revisar su decisión inicial. Ahora, como
en aquel entonces, el movimiento cree en “orar por el apoyo económico, dependiendo de
la voluntad de Dios, y compartiendo con el público cristiano, nuestras necesidades, sin
distorsionar la verdad o utilizar presión indebida.”
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Capítulo 2

Los pioneros no deben ser mayores de treinta
En la década de 1870, las históricas iglesias y edificios públicos de Londres
estaban casi cubiertos de tizne. Ese era el precio del progreso industrial. La mayor parte
del invierno la ciudad estaba cubierta por niebla – algunas veces de una tenue neblina,
pero muchas otras por una niebla amarilla que ahogaba, la clase de niebla que los
londinenses detestaban.
En Diciembre de 1878, T.B. Bishop, Secretario Honorario de la MEN, tenía la
garganta irritada. No dispuesto a enfrentarse a la insalubre niebla del invierno londinense,
decidió quedarse en casa. Comenzó a pensar una vez más, en las cartas de Ann Marston.
Annie era una adolescente que vivía en el aire más saludable del distrito del Lago
Inglés. Ella había tratado de hacer que las niñas en su clase de la Escuela Dominical
leyeran la Biblia por sí mismas durante la semana. Pero estas lo veían muy difícil de
hacer, hasta que Annie se le ocurrió una idea. Cada semana ella escribía y daba a cada
niña, una lista de las porciones de la Biblia que tenían que leer cada día hasta el siguiente
domingo. Después se reunían y conversaban juntas las partes difíciles y todas podían
hacer preguntas libremente.
La idea fue de gran éxito. Fue tal el éxito que las niñas querían continuar
recibiendo las listas de lecturas aún cuando ya no estaban en la misma clase de Annie o
cambiaban de escuela. Por eso, Annie le había escrito a T.B. Bishop en Londres para
persuadirlo a que publique listas de lecturas de la Biblia.
Sin embargo, T.B. Bishop trabajaba para el gobierno británico durante el día, por
lo cual le respondió con la cautela digna de cualquier político. Le dijo: “Si tu proyecto
falla, mejor fuese que nunca se hubiera intentado. Si tiene éxito, nos involucraría en un
proyecto muy oneroso.” Pero Annie no se dio por vencida. Continuó molestándolo con
muchas otras misivas hasta que esa noche con el dolor de garganta se fue a la cama,
convencido que lo haría.
Aún así, le escribiría a Annie cautelosamente una vez más: “Estoy llevando tus
sugerencias al comité. Personalmente no tengo muchas esperanzas que lo acepten, pero
sería bueno que oraras mientras se realiza la reunión.” Annie oró, el comité lo aceptó. El
1ro de Abril de 1879 se dio inicio al método sistemático de la lectura diaria de la Biblia
de la Unión Bíblica. Tenía 6,000 miembros, todos niños.
No sólo lectores – sino miembros del movimiento
Cada uno de los 6,000 lectores tenía una tarjeta de membresía con las listas de la
lectura bíblica para el resto del año 1879. Se les pedía a todos que oraran antes de leer,
utilizando las palabras del salmo 119, versículo 18, que decía: “Abre mis ojos y miraré
las maravillas de tu ley.” Se les alentaba no sólo a leer la porción seleccionada para cada
día sino también a hacer preguntas de lo leído. Preguntas como “¿Qué nos enseñan estos
versículos acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Hay un ejemplo que
debemos seguir? ¿Algún mandamiento para obedecer? ¿Podemos reclamar alguna
promesa?” Se convirtieron en parte clave del método de lectura diaria de la Biblia de la
Unión Bíblica.
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No sólo compraron las tarjetas. Se convirtieron en miembros; se afiliaron a la
Unión Bíblica y se les alentó a reclutar a otros miembros. Eran filiales, con secretarios
locales. El concepto de membresía, de ser parte del movimiento, se vio como clave muy
importante de todo el programa.
El éxito fue increíble. En pocos meses había filiales de la UB en iglesias y capillas
en toda la Gran Bretaña, y también en lugares lejanos como Bélgica, España y Rusia.
Para 1884 la tarjeta de membresía había sido publicada en siete idiomas hindúes.
Para 1887 había 328,000 miembros en el Reino Unido solamente, el crecimiento
en la membresía de la UB inyectó nuevo entusiasmo a las campañas en la playa. El
presidente de la MEN podía decir que la Unión Bíblica es `el verdadero centro de nuestra
obra. Toda nuestra obra gira alrededor de la Palabra de Dios.´ Se podía decir que la
Unión Bíblica había puesto un cinturón bíblico alrededor de la tierra.
Japón toma el liderazgo, el resto del mundo lo seguiría
Fue en Japón, y no en la Gran Bretaña, donde la Unión Bíblica se convertiría por
primera vez en un movimiento no sólo para niños, sino más bien en un movimiento para
todas las edades. Curiosamente, esto ocurrió en una reunión que se realizó en Tokio en
1883, conmemorando el aniversario del nacimiento de Martín Lutero. La iniciativa la dio
una colegiala miembro de la UB, Adelaide Whitney de los Estados Unidos de América,
cuyo hermano trabajaba en la delegación norteamericana. Pero sería un anciano Cristiano
japonés, Sen Tseuda quien explicó el plan de lectura bíblica de la UB e invitó a personas
en la audiencia a hacerse miembros. A los pocos meses la Sociedad Bíblica accedió a
ayudar a los nuevos miembros de la UB, produciendo un Nuevo Testamento en japonés
en un tamaño más conveniente.
Una revista mensual de la Unión Bíblica, con once páginas en japonés y una en
inglés, se publicaron en 1888; se nombró a un Obrero, el primero fuera de Inglaterra; y un
carrito repartiendo sopa, con un evangelista, recorría los barrios pobres y superpoblados
de Tokio en el invierno. Hoy, las copias de esa revista de la época de 1880 están entre los
archivos más atesorados por la Unión Bíblica.
Mientras tanto, en Gran Bretaña el ungido era Henry Hankinson como el
Asistente del Secretario a tiempo completo del nuevo movimiento. Era el año de 1878.
Hankinson sería quien presidiría sobre un equipo administrativo en continuo crecimiento
por los siguientes 40 años. Entre sus otros dones, era estar versado en varios idiomas, los
necesitó y los utilizó muy bien.
La visión de los pioneros se extendía más allá de las costas de la Gran Bretaña.
Las vacaciones que había pasado en el continente europeo habían convencido a T.B.
Bishop de la necesidad de literatura cristiana para niños. Los pioneros ciertamente
comprendían el poder de la prensa. Desde 1877, por más de dieciséis años habían
distribuido trece millones de folletos para niños, en no menos de cincuenta diferentes
idiomas.
Aunque tradujeron las palabras, erróneamente no cambiaron las ilustraciones
inglesas. Así que naturalmente, siendo publicadas en Inglaterra, los folletos asumieron
que los niños en cada país de la tierra sabrían cómo jugar críquet, y que los jóvenes – por
ejemplo en Madagascar (ver la sección de fotos) realmente comprenderían las reglas de
este juego extraño. Otro de mis folletos favoritos es el de Tahití (también mostrado en la

10

misma sección) que enseñaba a los niños de los Mares del Sur no sólo el Evangelio, sino
también las costumbres de los ingleses en la época de lluvias.
Sólo unos meses después que el cauteloso T.B. Bishop se había aventurado a
lanzar el método de lectura diaria de la Biblia de la Unión Bíblica, tomó otra audaz
iniciativa. Se lanzó a publicar una revista mensual para niños. Nuestra Revista, cuyo
primer ejemplar apareció en Octubre de 1879, siendo también de éxito inmediato. Su
circulación alcanzó los 20,000 ejemplares a tan sólo siete meses de haberse publicado y a
los 62,000 en los siguientes cinco años.
T.B. Bishop insistía en que todas las historias en la revista sean verdaderas. Por lo
tanto, el mundo de Nuestra Revista no era un mundo de fantasía. Muchas de sus
ilustraciones, en sus primeras publicaciones, presentan un cuadro muy sombrío de lo que
era la vida real en ese tiempo. La pobreza, las enfermedades además de la muerte en
tantos hogares por los naufragios en alta mar. Bishop también insistía que tenía que haber
una historia que explicara cómo llegar a ser cristiano.
La palabra “teenager” no entró en el idioma inglés hasta casi un siglo después y
no se convertiría en un anglicismo para el idioma castellano hasta mucho más tarde, pero
en los días de Spiers y Bishop como ahora, los niños de catorce, quince y dieciséis años
nunca son condescendientes de participar en actividades hechas para niños. Los servicios
de Josiah Spiers categóricamente no eran para ellos.
La era del “cristianismo atlético”
Una vez más Dios le dio a nuestro movimiento la persona indicada para afrontar
el desafío. Se presenta Edwin Arrowsmith. Este era socio en un negocio de pisos de
parquet en la muy de moda calle Bond de Londres. Muy de moda y muy elegante era la
ropa que usaba. Tenía los dones de liderazgo entre gente de todas las edades y sabía
cómo alcanzar a jóvenes adolescentes con las buenas nuevas de Cristo. Siendo un
verdadero caballero inglés, solía entablar amistad jugando críquet con ellos.
Arrowsmith también expandió la influencia de las campañas en la playa
reclutando estudiantes de las universidades de Oxford y Cambridge para los equipos de
las campañas. Era la época del “cristianismo atlético”. En 1884, el equipo de Arrowsmith
en Scarborough incluía a tres jóvenes que habían participado en las competencias de
remo de los equipos de Oxford y Cambridge. Estos tenían el estatus y la adulación que
las estrellas de cine gozan hoy en día.
Edwin Arrowsmith era un poderoso orador con un gran sentido del humor y
aparentemente con una lista sin fin de cuentos y dichos jocosos. Pero no trabajaba sólo.
Demostró ser un gran capacitador de jóvenes de ambos sexos. Por lo menos seis de los
que capacitó, se convirtieron en obispos anglicanos. Para un novicio orador, Frank
Millard, quien más tarde sería el pionero del movimiento de la Unión Bíblica en
Sudáfrica, dijo: “¿Cuántos de estos estimados niñitos comprendió la que quisiste decir
con la palabra ´involuntariamente´?
Algunos creían que Edwin Arrowsmith era una persona presuntuosa, aunque
había realizado campañas en los pueblos industriales y ciudades para ambos: ricos y
pobres. Otros pensaban que era un misógamo, pero se casó cuando tenía más de 60 años
y fue padre de mellizos.
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A mediados de la década de 1880, se realizaban campañas en las playas en más de
50 balnearios. Había filiales de la Unión Bíblica en las escuelas estatales, de las cuales un
gran número de jóvenes varones en estos colegios, eran miembros. Pero nunca ha sido
fácil ser cristiano en la escuela.
El método de lectura bíblica de la Unión Bíblica era la visión de una adolescente,
Ann Marston. La siguiente iniciativa audaz sería la visión de un estudiante de medicina
de 21 años de edad, Charles Harford-Battersby.
Editado por hombres universitarios (incluyendo una mujer)
Para ayudar a los jóvenes varones de las escuelas a mantenerse fiel en su fe con
Cristo, Charles propuso una revista mensual. T.B. Bishop y su comité rápidamente
aceptaron. En Enero de 1887, el primer número de “Nuestros Muchachos” apareció.
Tenía los escudos de Oxford y Cambridge en la carátula. Incluía una historia en serie
acerca de la vida en un colegio internado, un artículo sobre patinaje y lo más importante,
las primeras notas, algo nunca antes hecho, sobre las lecturas de la Unión Bíblica.
Se dice que la revista era “editada por hombres universitarios”. No indicaban que
uno de los escritores era mujer, la hermana de Charles. Pasarían otros 50 años antes de
que el movimiento publicara una revista similar para niñas.
La última década de ese siglo vio al movimiento aventurarse en la publicación de
libros. En 1890 Josiah Spiers publicó su “Verdaderas Historias, Nuevas y Viejas, para
Jóvenes y Adultos”. Más de 173,000 se vendieron en quince años. También publicó otro
libro que se tituló “Más Historias Verdaderas” en 1907, pero que también puede ser
traducido como “Historias Más Verdaderas” lo que llevó a la revista humorística inglesa
“Punch” (Puñetazo) a indagar que si el próximo número se llamaría “Historias
Realmente Verdaderas”.
El movimiento publicó su primer himnario en 1870. Su título era “Canciones de
una Tierra Mejor”. Los cristianos victorianos pensaban acerca del paraíso mucho más
que nosotros hoy en día.
Primer campamento cristiano, nunca antes realizado, para jóvenes
En agosto de 1892 hubo otro gran momento pionero. Cincuenta y cinco
muchachos llegaron a la estación del tren cerca de la costa sur de Inglaterra. En
formación militar marcharon a un campo cerca a Littlehampton. Era el primer
campamento cristiano para jóvenes, algo que nunca antes se había realizado. La idea se
les ocurrió a dos estudiantes anglicanos de Teología y voluntarios de la Unión Bíblica en
los colegios, Stanley Power y C.H. Clissold. Los pioneros no tenían que ser mayores de
treinta. Se tiene que admitir que los líderes del campamento eran adultos. El capellán era
Taylor Smith (quien más tarde sería el Obispo Taylor Smith y Capellán General de la
Fuerzas Británicas durante la Primera Guerra Mundial) y el comandante era Major
Liebenrood, un veterano de la guerra Zulú.
Unas semanas más tarde, Taylor Smith informó acerca del campamento en una
reunión de informes de la MEN en Londres: “Cada mañana se tocaba el clarín para
´veinte minutos de quietud´ cuando todos los oficiales (consejeros) se quedaban en sus
carpas y utilizaban ese tiempo para leer la Biblia y orar, muchos de los jóvenes seguían
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su ejemplo. Los días los pasaron en la playa, en botes, jugando críquet, pescando, etc. y
en las noches se terminaba con una oración familiar... En la última noche, algunos de los
que menos se pensaba, quienes habían venido al campamento simplemente para
distraerse, contaron cómo habían encontrado a Cristo.”
Los pioneros en Littlehampton descubrieron un nuevo método: evangelismo por
amistad. El campamento fue un suceso inmediato. La idea de campamentos cristianos fue
copiada por otras organizaciones. Desde ese entonces se ha propagado por todo el
mundo. Hoy en día, el movimiento de la UB en más de cien países, tiene programas de
campamentos para niños, jóvenes y adultos. El estilo de disciplina casi militar, utilizada
en esos tiempos, ha desaparecido; pero los ingredientes básicos han continuado. En la
década de los 80, un Obrero australiano de la UB, Tom Slater, correctamente describió a
nuestros campamentos como “comunidades cristianas temporales”, donde el Evangelio
puede ser poderosamente demostrado, así como proclamado.
Dos londinenses deciden evangelizar a los niños de la Inglaterra rural
No hay ninguna foto de ese primer campamento, pero el proyecto pionero del año
siguiente fue documentado en una serie de fotos que sobreviven hasta hoy. Este fue el
inicio de la Campaña sobre Ruedas para Niños del Interior. Cercanamente conectada con
la MEN y la Unión Bíblica, era un esfuerzo para alcanzar a los niños de la Inglaterra
rural.
La agricultura inglesa estaba en crisis. Cientos de miles de trabajadores habían
emigrado de sus pueblos. Aquellos que se habían quedado estaban espiritual y
materialmente desamparados. En muchos pueblos no había Escuela Dominical y en la
mayoría de las iglesias de estas villas la prédica era muy poco bíblica.
Quizás lo que más sorprende, es que los dos pioneros que salieron a evangelizar a
las áreas rurales, ambos eran londinenses. George Goodman era un joven abogado,
callado y preciso, quien más tarde llegaría a ser un reconocido escritor de notas de la
Unión Bíblica; Samuel Hewlett era un oficinista escribano, entusiasta pero inclinado a ser
descuidado.
En Mayo de 1893, Goodman y Hewlett partieron de Cambridge – después de orar
con varios estudiantes universitarios – en un camión con carteles que decían “Campaña
sobre Ruedas para Niños del Interior.” El vehículo se había comprado con una donación
anónima de cien libras esterlinas. Era como una carreta de gitanos, con `sitio para dormir,
para cocinar, una plataforma retractable que servía de proscenio cuando se realizaban
reuniones, mientras que en la parte exterior se habían pintado varios versículos.
Esa noche, llegaron hasta el pueblo de Melbourne se estacionaron en la plaza
principal. Al día siguiente realizaron reuniones. Ese día, entre los que hicieron una
profesión de fe en Cristo estaba un joven de dieciocho años cargador de maletas en el
tren, William Knott, quien más tarde sería misionero para los judíos.
Muchos de los niños en estos pueblos, apenas podían leer. Por lo cual, George
Goodman comenzó a escribir coritos que pudieran ser fácilmente memorizados. También
se dio cuenta que los niños en las campañas en la playa disfrutaban de los coros. Es así
como nuestro movimiento se convirtió en pionero de cantar coros.
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Capítulo 3

Caballeros ingleses cruzando los mares
El 22 de Junio de 1897, se realizó un desfile en Londres, para conmemorar el
Jubileo de Diamante de la Reina Victoria de Gran Bretaña. Fue un espectáculo
extraordinario. Cincuenta mil tropas – muchas de las llamadas “razas súbditas” –
marcharon por las calles. Era una celebración Imperial, El Imperio Británico, en ese
momento comprendía la cuarta parte de la superficie terrestre del planeta.
Encontré bochornoso leer acerca de esto. Porque junto con el orgullo anglo de ser
británico, había un matiz – y algunas veces mucho más que un matiz – de superioridad
racial. Aún así, junto con su sentido de orgullo imperial, los cristianos británicos – y
miembros de la Unión Bíblica entre ellos – sentían un gran sentido de responsabilidad de
proclamar el Evangelio y promover la lectura de la Biblia donde quiera que flameara la
bandera británica.
Era una época de inmigración, cuando muchos miles de personas salieron de
Inglaterra para comenzar una nueva vida en las colonias. Era también una época en que
adinerados caballeros ingleses tomaban un largo viaje por mar, porque era bueno para la
salud. Por ejemplo, el miembro del comité William Shrimpton visitó Sudáfrica y
Australia en 1884; Henry Hankinson visitó Australia y Nueva Zelanda; y en 1893 Edwin
Arrowsmith, sin duda, vestido inmaculadamente como siempre, pasó tres meses en
Canadá. Los tres combinaron los placeres de viajar, que ayudaban a la salud, con el
anhelo de propalar el Evangelio de Cristo a través del movimiento.
En 1896, ciertamente no era por el bienestar de su salud que Bernard Herklots
saliera en un velero a la India, la Joya del Imperio Británico. El había aceptado servir en
la India como obrero de la MEN durante tres años. Demostró ser un evangelista muy
efectivo, pero se vio obligado a regresar antes de lo planificado por su quebrantada
salud. El nuevo siglo había comenzado cuando R.T. Archibald se convirtió en el primer
Obrero a largo plazo para servir en ultramar.
Rody Archibald navegó a la India en 1901 y salió de allí por última vez en 1945,
aún ahora su nombre es recordado en la tierra donde guió a muchos hacia Cristo.
Algunas veces nos imaginamos erróneamente que dotados evangelistas nacen
oradores. Rody Archibald había crecido en un hogar cristiano muy culturizado; su padre,
Sir William Archibald, era un abogado de fama. Rody mismo había aceptado a Cristo
como su Salvador a la edad de nueve años. Pero era tartamudo, problema que persistiría
con él todos sus días de escuela, y por lo cual sería centro de burla inmisericorde de los
muchachos de años superiores.
Un día, cuando estaba en el sexto grado, estaba `presentando su queja ante el
Señor´ (Salmo 142:2). Con gran coraje y fe se presentó al concurso de lectura de la
escuela. Nunca se olvidaría del momento cuando subió al estrado bajo la mirada de todos
aquellos que se habían burlado de él por su tartamudeo – leyó la lectura asignada y ganó
el premio.
Cuando llegó a la India por primera vez, Rody Archibald se concentró en visitar
las escuelas para los niños de la comunidad británica y la mezcla racial anglo-hindú. Pero
en 1904 pasó cuatro meses con la Misión para Niños de Tinnevelly, esa experiencia
cambiaría el curso de su vida y la de su ministerio. Se asoció con tres evangelistas
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tamiles para una serie de campañas. El hablaría por intermedio de un intérprete o
escucharía a uno de los otros.
Visión para reclutar y capacitar a nacionales hindúes
Esos meses en Tinnevelly le dieron a Rody Archibald una nueva visión – la
visión para reclutar y capacitar a evangelistas nacionales de la Unión Bíblica, los cuales
trabajarían entre su propia gente en las diferentes áreas lingüísticas de la India. El
primero fue Rakhal Biswas, nombrado como Obrero para los niños de Bengala en 1907.
Rody Archibald no sólo era un visionario, sino también era un hombre de acción. Cuando
se jubiló en 1945, cuarenta y tres evangelistas hindúes habían servido en el personal del
movimiento. Algunos por muchos años, otros brevemente. Aún otros que habían servido
con la UB, habían salido y tomado posiciones claves de liderazgo en sus iglesias.
Rody comenzó o expandió las filiales de la Unión Bíblica en todo lugar que
visitó. Aún más, vio que los niños y las niñas de la India necesitaban no sólo material
evangelista, sino también material de lectura bíblica en su propio idioma. “Pueden leer a
la luz de una vela en un idioma extranjero,” escribió, “pero no pueden despertar al claro
entendimiento excepto que sea a la luz de la mañana de su propio idioma.”
Estos eran los días de gobierno británico en la India, Rody Archibald era un
hombre que era parte de su época. Él mismo tomó las decisiones de la MEN y Unión
Bíblica en la India. No tenía la menor duda de involucrar a nacionales en el liderazgo.
Más aún, todo el dinero para los salarios de los evangelistas hindúes venía de la Gran
Bretaña.
Rody Archibald era un paternalista benevolente. Pero estaba a la vanguardia de
todos sus contemporáneos en su actitud para con sus colegas hindúes. Lo llamaban su
hermano. Tal era su espiritualidad, simplicidad y amistad que lo aceptaban como si fuera
uno de ellos.
Los jóvenes en las escuelas lo consideraban como amigo. “¡R.T.A. era un buen
deportista!” lo recordaba uno de ellos. En sus primeros días, Rody participaba en todos
los deportes. Era muy bueno especialmente en jockey. Sobre todo, se ganaría la confianza
de los jóvenes por la amistad, lo que le permitió ser un consejero muy efectivo.
Era partidario de lo que llamaba una “espiritualidad sana”. Al contrario de lo que
sus colegas hacían, creía en cuidar su propia salud y tomar vacaciones adecuadas.
Ciertamente las necesitaba, porque como líder y evangelista siempre estaba viajando.
Solía decir “mi cuartel está donde cuelgo mi casco”.
Es muy interesante observar que durante sus largos años de servicio, se levantaba
temprano, a las 4:30 a.m., para encontrarse con su Dios en oración y estudio bíblico.
A los pocos años de casado, su primera esposa murió de cáncer. En 1943, dos
años antes de jubilarse, se casó con Elizabeth Wright, una colega mucho más joven que
él. Elizabeth era una de muchas personas de Inglaterra que Dios había llamado a la India
para reforzar el equipo. Durante su jubilación en las colinas de Cotswold en Inglaterra – y
hasta el momento de su muerte en 1954 – escribió las notas de la UB para jóvenes, con
una claridad y frescura libre de jerga, que lo distinguía.
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“Hipo” podía subir al estrado sobre sus manos
En Sudáfrica, así como al comienzo en Inglaterra, la MEN y el movimiento de la
UB habían sido iniciados por voluntarios. Desde 1890, se habían realizado campañas en
la playa en Durban y para la década de 1920, dos voluntarios – Jesamy Sprigg, que tenía
el privilegio de ser la hija de un ex-Primer Ministro y el Mayor Henry Guise, un oficial
retirado del ejército inglés – estaban promocionando a la Unión Bíblica por todo el país.
Luego, en 1924, Frank Millard llegó a Ciudad del Cabo. Era un antiguo oficial del
ejército inglés durante la Primera Guerra Mundial y voluntario de los campamentos y las
campanas en la playa. Dios lo había llamado a servir como el primer obrero asalariado en
Sudáfrica.
Afectivamente, se le conocía como “Hipo” por la forma de saltar a la piscina.
Cuando otros tenían que participar n las asambleas de los colegios, subían al estrado
sobre sus pies, “Hipo” a veces lo hacía sobre sus manos, para el asombro y admiración de
su público.
Nadie que conociera a “Hipo” Millard podía decir que el cristianismo era gente
débil. “Hipo” ya tenía más de cincuenta años y él solo podía poner en un camión, una
carpa grande que generalmente requería la fuerza de cuatro hombres.
Su alegría era contagiosa. Había mucha diversión y alegría en sus campamentos
por lo cual, algunos cristianos comenzaron a preguntarse si eran realmente espirituales.
No tenían por qué preocuparse, porque en sus campamentos y campañas llevó a cientos
de jóvenes a los pies de Cristo. Se oponía tenazmente a manipular a cualquiera a
responder superficialmente al Evangelio.
En 1943, “Hipo” Millard realizó una campaña en el suburbio de Pinelands, en
Ciudad del Cabo. Entre los que llegaron había un malcriado jovenzuelo de doce años,
quien en sus propias palabras, “insistía más allá de lo razonable, en bajar el estandarte de
la MEN. Los voluntarios, en respuesta, insistieron, mas allá de lo razonable, en
aguantarlo”. Como resultado, el mensaje comenzó a penetrar. En un campamento de la
UB unos meses más tarde, todo tomó sentido y una vida cambió fundamentalmente a
través del mensaje de la cruz. Ese muchacho de doce años era Eddie Prest, quien más
tarde se uniría al personal de la UB. Eddie se casaría con una joven, que había estado
nueve años como voluntaria en la campaña de Pinelands. Eddie convertiría en el director
general de la UB en Sudáfrica.
En su libro “Gemas para Su Corona” de la historia de la UB en Sudáfrica, Eddie
escribió: “Millard puso un gran énfasis en un evangelismo de estilo de vida, que
demostraba la calidad de vida de la que hablaba.” También, repitiendo lo que un miembro
del comité dijo: “Era increíblemente bueno para establecer y mantener relaciones
amistosas con los padres de familia… siempre lo respetaban, aún cuando estaban en
completo desacuerdo con él.”
Se le preguntó a alguien que hiciera un comentario sobre un libro que Millard
había publicado. Este dijo: “Es tan fresco y tan original – en una palabra, es muy
Millardino, Millardino es lo opuesto a Victoriano y significa libertad en lugar de toda la
rigidez de las usuales actitudes piadosas, vanas generalidades y mera ortodoxia.” “Hipo”
había escrito – como solía hablar – con otros en mente.
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Querían alcanzar a todas las razas para Cristo, pero…
Frank Millard pasó la mayor parte de su tiempo evangelizando a sudafricanos
blancos de habla inglesa – y niños varones. La primera Obrera, Kitty Hamilton, no fue
nombrada hasta 1934. Una breve estadía en un hostal para estudiantes blancos de la
Universidad de Etellenbosch, convenció a “Hipo” de las diferencias culturales entre las
personas de habla inglesa ampliamente irreligiosa y la más extrovertida comunidad de
habla afrikaans en Sudáfrica.
Aún así, Millard y su comité querían alcanzar a todas las razas para Cristo. Es por
eso que en 1930, nombraron a Skalk Liebenberg para que trabajara con niños blancos que
hablaban afrikáans. Dos años más tarde, James Walkey llegó de Inglaterra para trabajar
con negros africanos. Rody Archibald llegó de la India para capacitarlo a hablar por
intermedio de un intérprete.
Sin embargo, en 1934 Stalk Liebenberg se vio obligado a renunciar por causa de
la salud de su esposa. De acuerdo a comentarios de Eddie Prest, ‘con eso, virtualmente
toda conexión con la comunidad blanca de habla afrikáans, se rompió.’ Jim Walkey,
‘totalmente comprometido con su Señor, con la Palabra de Dios y la tarea de
evangelizar’, había sido aprobado por un doctor como apto para servir en Sudáfrica,
aunque Jim era conocido por sufrir de fatiga crónica, su salud se deterioró muy
rápidamente y en menos de un año murió.
Ambos hombres habían probado ser evangelistas efectivos, y la partida de ambos
dejó interrogantes que hasta hoy los sucesores de Frank Millard se preguntan. ¿Qué
hubiera sido si Skalk Liebenberg hubiera continuado? – o ¿si hubiera sido reemplazado?
¿Hubiera podido la MEN y la UB construir una buena relación con la Asociación de
Colegios Cristianos de habla afrikáans que ayudaron a la unificación a través de las
divisiones de lenguaje y cultura? Y ¿por qué pasarían 36 años antes que las oraciones
para el sucesor de Jim Walkey fueran contestadas y otro Obrero de la UB fuera nombrado
para trabajar con la población negra que era mayoría?
Un día en 1959, encontraron a Frank Millard de bruces sobre su escritorio en su
oficina. Había tenido un derrame cerebral. Se vio obligado a jubilarse ‘después de 36
años de éxito fenomenal’. Eddie Prest cree que su gran motivación y habilidad eran
ambas, su fuerza y su debilidad. Mientras que hábilmente podía reclutar voluntarios para
campamentos y campañas, era reacio a delegar responsabilidades. Aún así, era un gran
líder de hombres.

‘Si Noe hubiera tenido un comité…’
Edmund Clark, por el contrario, era un excéntrico individualista. Le gustaba decir
‘si Noé hubiera tenido un comité, el arca nunca se hubiera construido.’
Allá por 1923, cuando él era un evangelista del personal de la MEN y la UB en
Inglaterra, había ido a Australia y luego a Nueva Zelanda por su salud, que se había
deteriorado a raíz de la muerte de su esposa. Se fue por dos años. Después de recobrar su
salud y de ser el pionero de nuevos campamentos en Inglaterra, fue comisionado por los
líderes de Londres para regresar a Australia. Llego a Sydney en mayo de 1922.
Desde 1889 había habido 16,000 miembros de la Union Bíblica en Nueva Gales
del Sur solamente, con miles más en Victoria y el sur de Australia. Pero excepto por
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ocasionales explosiones de entusiasmo, los siguientes 30 años habían sido de declive con
fallas en la administración y casi desastres financieros.
Edmund Clark era un evangelista efectivo con un estilo dramático de oratoria. Se
decía que sus ojos sobresalían de su cara como si fueran ojos de sapo. Realmente aún lo
eran, cuando lo vi hablando en un pequeño grupo de niños en una iglesia del sur de
Londres en la década de los 50. Tenía ochenta años.
Treinta años antes, había viajado por toda Nueva Gales del Sur, Victoria y
Queensland. Fue pionero de campamentos, campañas en las playas y en un parque.
Comprendía muy bien a los adolescentes varones y sus campamentos eran muy
populares, aunque algo desorganizado. Era, sobretodo, un individualista y no un
capacitador. Porque era inimitable y aquellos que trataban de imitarlo, para citar lo que
dijo un observador, ‘copiaban sus métodos hasta sus más ridículos manerismos, mientras
que estos eran perfectamente normales en él, eran totalmente ridículos en otros.’

¡Había ‘adoptado ciertas costumbres colonialistas’!
Edmund Clark llevó a muchos australianos a los pies de Cristo – entre ellos a
Marcus Loane, futuro Arzobispo de Sydney. Pero no era la persona indicada para
desarrollar todo un movimiento nacional. En 1928 no sólo se le ordenó que volviera a
Inglaterra, también se le pidió que renunciara al personal, en parte porque el Comité de
Londres sentía que ¡‘había adoptado ciertas costumbres colonialistas’! Aún así, a fines de
la década de 1940 se le invitó a una conferencia de la MEN para compartir algunas de sus
anécdotas. Se le dio un límite de tiempo. Ciertamente no lo cumplió.
Mientras tanto, Alex Brown se había unido al personal de Australia en 1925 con
un salario que él pensó que era de 20 libras esterlinas al año. Aceptó el trabajo a pesar del
absurdo salario, tan sólo para descubrir que la secretaria en la oficina de Sydney había
omitido un “0” por error. ¡La administración no era aún uno de los puntos fuertes del
movimiento en Australia! Pero Alex luego diría, ‘Siempre le he dado gracias a Dios
porque fue con el principesco salario de 20 libras en mente que literalmente vine a este
trabajo.’
Alex Brown era de hecho un caballero inglés. Nació en la India, donde su padre
era pastor. Su madre lo llevó a los pies de Cristo, a la edad de seis años. Durante una de
las campañas de Rody Archibald en Darjeeling - Alex había emigrado a Australia conoció a Edmund Clark y le atrajo sus métodos de evangelismo.
Desarrolló (más sistemáticamente) lo que Edmund Clark había iniciado –
campañas para niños en iglesias, campamentos y servicios a orillas del mar. Inició nuevas
formas de campamentos – un ‘largo paseo en bicicleta y un viaje de 450 millas en
ómnibus, seguido por una caminata a un lugar ubicado a 60 millas de distancia del
teléfono o tienda más cercanos, donde el grupo pasaría cinco días acampando entre
canguros e imus.
Durante las décadas de 1920 y 1930, el movimiento en Australia creció, pero en
forma desorganizada y por partes. Al movimiento le faltaba dirección y coordinación. Se
cometieron errores que causaron daño, como el bautizo por inmersión de ocho niños en
un campamento cerca a Sydney, muy contrario a los principios interdenominacionales del
movimiento.

18

En 1930, Vincent Craven se convirtió en el Secretario de la MEN y de la Unión
Bíblica. Vincent se había convertido siendo aún niño, por intermedio de Edmund Clark.
A la edad de 22 años, se le insistió para que descubriera que el movimiento tenía ‘una
deuda de 700 libras esterlinas con Londres y ninguna política delineada.’
En 1939, en respuesta a los pedidos australianos, el movimiento en Londres envió
al Rev. Ronald Benington, un joven y hábil clérigo anglicano. Pero a los pocos meses
éste se había enlistado en la Naval Australiana como capellán de guerra y en 1942 murió
ahogado cuando su nave se hundió en la batalla del Mar de Java.
Londres no siempre era de gran ayuda. Algunas veces los australianos sentían,
con razón, que el liderazgo de la MEN en esa ciudad, era inflexible. ‘Como las cosas se
hacen en la Gran Bretaña, se han hecho y siempre se harán, así debe ser en todo lugar, si
van a utilizar el nombre.’ Para 1939, el movimiento ya había echado firmes raíces en
suelo australiano. Pero en Londres, la actitud imperialista se mantendría.
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Capítulo 4

Más celebración que cohesión
El Royal Albert Hall en Londres tiene una capacidad para cinco mil personas. El
15 de Abril de 1939, tan sólo a cinco meses del comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
este local se vio abarrotado en dos oportunidades con voluntarios de la Unión Bíblica.
El 1º de abril de 1879, diez mil personas fueron a celebrar el 60 aniversario de la
iniciación del método de lectura bíblica- Uno de los oradores era Rody Archibald, de la
India. Este memorablemente describió como ‘una de las cosas más sabias hechas en el
Día de los Inocentes’ (el mundo de habla inglesa lo celebra en Abril y no en Diciembre,
también lo llaman el Día de los Tontos). Había bastante que celebrar. En 1939, la Tarjeta
de Membresía de la UB estaba siendo impresa en más de 92 idiomas.
Los años entre 1900 y 1939 han sido descritos como los años flacos del
evangelismo en Inglaterra. Eran los años en que la teología liberal estaba en ascenso en
las iglesias.
En 1894, T.B. Bishop escribió una declaración muy definida de la posición del
movimiento sobre la Biblia: ‘La inspiración divina y suprema autoridad de las Escrituras
han sido uno de los principios que han guiado nuestro trabajo… Siempre hemos
mostrado claramente que aceptamos “todas las Escrituras” como “dadas por inspiración
de Dios” y como “beneficio para la doctrina, para redargüir, para corregir, para instruir en
verdad” – especialmente por “la gran estima que nuestro Señor Jesucristo ponía en la
Palabra de su Padre.” Por eso la MEN y la UB respaldaron firmemente la posición
evangélica en esos días de polémica teológica, cuando otras instituciones flaqueaban.

Los pioneros envejecen
Hasta los pioneros envejecen. Josiah Spiers, que tenía 31 años cuando comenzó
en la playa de Llandudno, murió en 1909 a la edad de 72 años, manteniéndose activo
como evangelista casi hasta el final. T.B. Bishop se mantuvo en control del movimiento
como Secretario Honorario hasta pasados los 80 años, y aquellos que aplaudieron su
actitud conservadora en teología, estaban completamente frustrados por esa misma
actitud en otras áreas de la vida. Su rechazo a utilizar el teléfono era puramente un gesto
excéntrico. Su rechazo en modernizar las publicaciones de la UB era algo mucho más
serio.
Tampoco permitía la publicación de las notas de la UB en otras revistas que no
fueran las nuestras. Tomaría una de las guerras más crueles de la historia, la Primera
Guerra Mundial, cuyos poetas cantaban de la amargura y la desesperación, para lograr la
producción de los primeros libritos de notas de la UB. Eran producidos por el Sindicato
de Oficiales Cristianos y la Asociación de Soldados Cristianos para ayudar a los soldados
en las trincheras. El público en general tuvo que esperar hasta 1923 cuando se publicaron
las primeras Notas Diarias.
Ya para 1920, Henry Hankinson, la mano derecha de T.B. Bishop, también estaba
más allá de la fecha de su jubilación. En marzo de ese año T.B. Bishop le envió un
cablegrama a Rody Archibald en la India que decía: ‘El comité te ofrece la Secretaría de
la Misión como mi sucesor.’ Rody le contesto: ‘Me siento comprometido con el trabajo
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de ultramar.’ Nueve meses mas tarde, ‘nuestro querido y estimado Bishop’, como se le
conocía afectuosamente, murió después de una caída. Como diría un contemporáneo
suyo, ‘Creo que nunca conocí a un hombre que hiciera un trabajo tan maravilloso sin
personalidad tan prominente.’
Su sucesor fue J.H. Hubbard, quien como asistente del secretario había estado
administrando la oficina de Londres por algunos años. Mientras T.B. Bishop estaba vivo,
Hubbard sagazmente – ‘sin permiso y sin consultar’ como después lo admitiría – había
estado tratando de introducir nuevas ideas. Ahora lo podía hacer abiertamente. Inició, no
sólo las Notas Diarias, sino también una nueva revista para los donantes. Los
campamentos que se habían realizado extraoficialmente, se hicieron oficiales. En 1921, la
nueva revista informaba de no menos de ocho campamentos. Lo que es más, tres de éstos
eran para niñas y uno de ellos era en Escocia.

En Escocia, ¡tres eventos nunca antes realizados!
¡Escocia se hizo tres eventos nunca antes realizados en ningún otro lugar! Habían
realizado el primer campamento para niñas en 1907, dirigido por Eva Wallace, la primera
mujer que se incorporó al personal como Obrera. Aún más, había sido nombrada como
miembro del personal por el Comité de Escocia que había sido formado en 1902 – ¡la
primera delegación de poder y responsabilidad fuera de Inglaterra!
Las nuevas variedades de ‘campamento’ –las comunidades cristianas temporales
– se iniciaron en la década de 1920. Los campamentos de deportes de invierno
comenzaron con grupos de jóvenes y señoritas alojados en casas separadas,
(naturalmente).
Muchos de estos campamentos, realizados en los Alpes Suizos, eran dirigidos por
Clarence Foster. A este le gustaba mucho el chocolate caliente y los merengues por lo
cual siempre le hacían bromas. El resto del año, Clarence administraba el departamento
editorial en la oficina de Londres.
Sin duda alguna, en deferencia a la memoria de T.B. Bishop, la Revista para
Niños tenía más o menos la misma carátula – con los escudos – en 1931. ¡Así como
había sido impresa en 1887!
Pero en 1934 Clarence Foster y su equipo, lanzaron las Notas para Niños, el
primer devocional para niños que nunca antes se había hecho y en 1937 El Pan Diario,
como alternativas a las Notas Diarias para adultos. El Pan Diario fue originalmente
escrito por anglicanos con intención de servir principalmente a lectores anglicanos.
Los ‘Campamentos’ de veleros – cruceros – se realizaron en los canales de
Norfolk en 1924, siendo el pionero un estudiante de medicina, Joe Church, quien
después estaría en el Centro del Reavivamiento en África Oriental.
Otras organizaciones cristianas seguirían la iniciativa de la UB en ambos eventos.
Los campamentos de viaje, aún por tierra, podían ser un poco difíciles. En el
verano de 1923, acampantes en Highcliffe fueron en ómnibus a una excursión a
Southampton. ‘En el viaje de regreso,’ informaba la revista de la MEN, el carro ‘tenía
problemas mecánicos. En un cruce de trenes uno de los neumáticos de la parte posterior
se arruinó. La reparación tomaría una semana…’ El grupo tomó un tren y retornó al
campamento muy tarde.
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Con este trasfondo de aventura era que concluían los informes: ‘Varios
muchachos voluntariamente afirmaban que durante el campamento habían aceptado al
Señor Jesús como su Salvador, y le habían entregado sus vidas.’

‘Un hombre muy bromista con un tic nervioso en un ojo’
El excelente evangelista de niños en Inglaterra en la primera mitad del siglo XX
fue Richard Hudson Pope. R.H.P. se unió al personal de la UB en 1906 por un período de
prueba de seis meses. Se jubiló cincuenta y cuatro años más tarde, a la edad de ochenta
años. Muchas de sus primeras campañas, como lo dice su biógrafa, Patricia St. John, ‘se
realizaron entre los niños más pobres… caritas blancas de los tugurios, sacadas del barro
de las calles y la pobreza de sus hogares a la luz, el calor, el amor y la alegría de la
campaña. La gozosa presencia de R.H.P. los atraía irresistiblemente.’
Se iba por todo el Reino Unido. Un año, entre los que estaban de vacaciones en la
costa de San Andrés en Escocia, había un niño de doce años, Jim Meiklejohn, quien
reaciamente fue a una campaña en la playa para adolescentes. Era ‘vigorosa y
melodiosamente dirigida por un hombre muy alegre con un tic nervioso en un ojo. Esa
noche por primera vez en mi vida escuché el mensaje cristiano de una manera interesante,
comprensible y algo chistosa.’ Este joven quería saber más y en otra reunión, dos
semanas después, R.H.P. lo llevó a los pies de Cristo.
El evangelismo de R.H.P. era un evangelismo de enseñanza. Pasaba muchas horas
preparando ayudas visuales – modelos elaborados – para presentar verdades cristianas
básicas. El creía firmemente en enseñar doctrina cristiana, ‘clara y definida doctrina’, de
una manera que los niños pudieran comprender fácilmente.

Una dirección respetable en el lado oeste de Londres
Mientras tanto, durante una visita a su dentista en la calle Harley de Londres, J.H.
Hubbard se había dado cuenta que un lote de tierra al otro lado de la calle estaba a la
venta. Después de ver al dentista, cruzó la calle. Entró al lote vacío y oró buscando la
voluntad de Dios, si este lugar sería la ubicación del edificio de las nuevas oficinas del
movimiento. El comité rechazó el proyecto inicialmente. Pero J.H. Hubbard los
convenció. Las nuevas oficinas y librería en la Calle Wigmore fueron dedicadas el 11 de
Noviembre de 1925.
Desde entonces, nuevas oficinas de la UB se han abierto en todo el mundo, la UB
de Inglaterra ha mudado sus oficinas nacionales, tres veces. Pero el edificio del número 5
de la Calle Wigmore es muy significativo, porque le dio al movimiento una dirección
respetable en el lado oeste de Londres. Eso era extrañamente importante en una época
cuando los evangélicos eran mirados con reservas.

Un ‘callado e insignificante clérigo’
El Rev. E.J.H. Nash (mejor conocido como Bash) se enfrentaba a cierta reserva
cuando se unió al personal de la UB para trabajar exclusivamente con los treinta mejores
colegios privados e internados de Inglaterra, donde se educaban los hijos de las familias
más ricas. Bash comenzó a realizar campamentos para estos muchachos y hacer visitas
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pastorales a sus colegios. Era un asunto delicado y tedioso. Pero con el paso de los años,
de estos campamentos regresaban convertidos a sus alma maters como maestros y
capellanes, las autoridades comenzaron a mirar con una actitud más positiva al trabajo de
Bash y sus tenientes.
John Stott, probablemente uno de los cristianos evangélicos más influyentes del
siglo XX, recuerda la primera vez que conoció a Bash en Febrero de 1938, cuando él era
un colegial y Bash llegó de visita a una reunión informal del grupo cristiano de su
colegio.
‘No era muy impresionante, ciertamente no era una propaganda de físico
culturismo cristiano. Pero cuando habló, había captado toda mi atención. Su texto era la
pregunta de Pilatos: “¿Qué debo hacer con este Jesús, que es llamado el Cristo?” Cuando
terminó la reunión, me acerqué para hacerle más preguntas… tenía la habilidad de
discernir en mí un alma en busca de respuestas. Me invitó a pasear en su auto, respondió
a mis preguntas y me explicó el plan de salvación… pero no me presionó de ninguna
manera. Tenía la sabiduría y la sensibilidad de dejarme ir, para que yo mismo pudiera
“abrir la puerta” de mi corazón a Cristo, lo que hice esa misma noche junto a mi cama en
el dormitorio.’ (Bash, Un Estudio del Poder Espiritual, Pág. 57f) ´
Cuando Bash murió en 1980, el matutino ‘The Times’ rindió homenaje a la gran
influencia de este ‘callado e insignificante clérigo’, sus campamentos hicieron una gran
contribución al anglicanismo evangélico en Inglaterra.
Bash siempre tenía sus críticos. ¿Estaba bien que se concentrara en la clase alta?
Lo hizo, dice John Stott, no porque se sintiera superior sino porque estaba siguiendo una
estrategia. Sería de esta clase social de donde saldrían muchos futuros líderes de la iglesia
y la sociedad.
Bash también fue criticado por tener la lealtad de sus sucesores que continuaron
la misma política, aún cuando ya no era apropiada. Mucho después que Bash se jubilara,
yo dije en una reunión para obreros evangelistas y de colegios que la labor de la Unión
Bíblica era muy excitante. Después de la reunión, uno de los sucesores de Bash me hizo a
un lado y delicadamente me confrontó. No le gustó que haya utilizado la palabra
‘excitante’. Me dijo: ‘Bash siempre dijo que teníamos que hacer nuestro trabajo
calladamente.’
Cuando Bash comenzó su labor en Inglaterra en la década de 1930, las clases
sociales no se mezclaban. En décadas recientes ha habido mucho más movilidad de
clases. Pero el trabajo en todos los colegios independientes de paga – de niñas, mixto y de
niños – ha sido mantenido separado del resto de los ministerios de la Unión Bíblica.
Algunos creen que hubiera sido de más beneficio una integración más cercana y que el
movimiento de la UB como unidad ha sido privado de un liderazgo potencial y apoyo de
una sección muy privilegiada de la comunidad. Pero en 1999 la separación fue llevada a
su conclusión lógica. El ministerio del movimiento en los colegios independientes fue
entregado a la Organización Tito, que trabajaría en ‘asociación con la Unión Bíblica.’

Ninguna referencia al sufrimiento de los desempleados
En un mundo muy diferente de las décadas de 1920 y de 1930, la mayoría de
evangélicos reaccionaron contra el llamado ‘evangelio social’ de los teólogos liberales,
ignorando tristemente los problemas sociales. En 1933 en una Gran Bretaña todavía
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segada por la Gran Depresión, estos comentarios aparecieron en las Notas Diarias de la
UB: ‘La holgazanería nunca es mejor que el trabajo. Descansar en el trabajo es bueno,
pero nunca te canses de trabajar. Cambiar de trabajo es bueno, pero hacer nada no es ni
siquiera un relajo o una sensible vacación.’ El escritor no hace ninguna referencia al
sufrimiento de los millones de desempleados.
En 1939, a pesar de la gran estela de estrellas de oratoria que se dirigieron a los
presentes en las reuniones masivas de la UB en el Royal Albert Hall de Londres, al
movimiento le faltaba cohesión. J.H. Hubbard era un dotado escritor de cartas que
trataba, aún a los más jóvenes secretarios de las sucursales de la Unión Bíblica como
honorables colegas. Pero también era un hombre de muchos prejuicios. No tomó ningún
interés en la Campaña Sobre Ruedas. Ni siquiera apoyó a lo que estaba ocurriendo en
Suiza, a lo que en una oportunidad se refirió como ‘el problema de M. Aebi…’
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El banquero suizo y el doctor inglés
Ernst Aebi no durmió esa noche.
Era el año de 1932. Tenía 28 años. Estaba en los días finales de una campaña
evangelística muy efectiva en Suiza de habla alemana, su preocupación era aquellos que
habían hecho una profesión de fe y cómo hacerles un seguimiento.
Ernst Aebi solía decir que, cuando era un adolescente, el gimnasio había sido su
dios. Pero cuando cumplió diecisiete años, se enfermó gravemente. Esto lo hizo detenerse
y pensar, unas semanas más tarde, aceptó a Cristo como su Salvador. ‘Le pedí al Señor
que me lavara de todos mis pecados. Sentí un maravilloso cambio sobre mí. Sabía
entonces que sería un misionero.’ En 1927, después de trabajar como empleado en un
banco, se fue a estudiar al Instituto Bíblico Emaus. Verdaderamente, sería un misionero –
para su propio país.

Dos intrépidas damas con un lugar de honor en la historia de la UB
Mientras tanto, en 1925 dos sorprendentes pioneras habían empezado a trabajar.
Una acaudalada viuda inglesa, Mrs. Dunn-Pattison, quien había llegado a vivir en
Chateau d’Oex, le había pedido a una aristócrata señora suiza, Mme. Van Berchem para
que le ayudara a promover al movimiento de la UB en Suiza. No eran los pioneros
usuales, no-sólo porque eran mujeres, sino también porque Mrs. Dunn-Pattison era
extranjera y hablaba un francés no muy bueno. Pero habían decidido dedicarse a eso con
gran determinación. Viajaban constantemente, dirigiendo reuniones y donde era posible,
dejaban grupos de niños que leerían la Biblia regularmente con un líder adulto.
En 1924, Mrs. Dunn-Pattison le escribió a J.H. Hubbard en Londres,
recomendando el nombramiento de un obrero en Suiza. La respuesta del Comité de
Londres fue la de enviarle sus mejores deseos y decirles que no tenían dinero para gastar.
Estaban ocupados recaudando fondos para el edificio de la calle Wigmore.
Pero las dos intrépidas señoras estaban convencidas que Dios quería que
continuaran. Así que con bravura continuaron sin esperar ningún apoyo de Londres. En
1925 ellas iniciaron La Ligue pour la Lecture de la Bible en una reunión de oración en
Chateau d’Oex. Por eso, ellas se merecen un lugar de honor en la historia de la UB en
todo el mundo. Porque ellas fundaron el Primer Movimiento Nacional de la Unión
Bíblica que era independiente del Consejo de Londres. Habían plantado el movimiento
firmemente en suelo suizo. Significativamente, ellas también habían encontrado un
equivalente francés al de ‘Scripture Union’, pero no intentaron traducir el título de
‘Children’s Special Service Mission.’
El hijo político de Mme. Berchem, el Dr. Pierre de Benoit, había fundado el
Instituto Bíblico Emaús, cerca a Lausana y fue allí, en 1930 que esta intrépida dama
conoció a Ernst Aebi. Le pidió que tradujera las notas de la UB al alemán y que realizara
dos campamentos para jóvenes. Las notas tuvieron una fría recepción, pero los
campamentos fueron un éxito total. Años más tarde, Ernst Aebi lo recordaría: ‘De un
total de setenta y cinco chicas, cincuenta y cinco entregaron su corazón a Cristo a través
de conversaciones personales. Ni una, que yo sepa, ha retrocedido. La misma bendición
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recibimos de los muchachos. Cuando vi. que el Señor me había dado tal don y habilidad,
me di cuenta que había recibido un claro llamado.’ Al siguiente año asumió la Secretaría
General de Bibellesebund, el movimiento de la UB en Suiza.
Sería el líder del movimiento en Suiza por treinta y un años. Exuberante y de un
gran corazón, tenía una rara combinación de dones, porque era extremadamente efectivo
como evangelista y también un buen administrador. Pero el punto crucial de su ministerio
llegó esa noche de 1932 cuando no pudo dormir.
Cuando amaneció el nuevo día, sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer
para ayudar a los nuevos que se habían acercado a Cristo. Tenía que dejar de traducir las
notas de la UB y producir las suyas. Tenía que encontrar escritores suizos que
comprendieran la cultura suiza y las necesidades de los lectores suizos. Hizo exactamente
eso. Ernst Aebi publicó Der Bibellesebund en enero de 1933, de éxito inmediato. Así
como también las notas en francés, publicadas en 1934 por el Dr. de Benoit, quien
también construyó un campamento permanente para el movimiento en Vennes, entre las
montañas y Lac Leman (Lago Ginebra)
En 1940, cuando Europa ya estaba en guerra, la membresía de la UB en la neutral
Suiza llegó a 28,000. El movimiento que había nacido en Gran Bretaña y formado
parcialmente por la cultura británica y el idioma inglés, se estaba convirtiendo lentamente
en un movimiento multilingüe y multicultural.
Mientras las tormentosas nubes de guerra opacaban el horizonte en la década de
1930, había dos países donde los movimientos de la Unión Bíblica estaban haciendo
planes para el futuro. Uno era Suiza. El otro era Nueva Zelanda, donde el hombre que
Dios había puesto en ese momento de la historia era un doctor escocés, John Laird.

Un aviso sobre una puerta cambió el rumbo de su vida
John Laird nunca quiso ir a Nueva Zelanda. Quería ir a China como misionero
médico. Mientras tanto, porque tenía que ayudar económicamente a su familia, solicitó
trabajo en el área de salud pública en Shangai y fue a Londres para una entrevista. Para su
sorpresa, fue rechazado por razones médicas. En octubre de 1930, se encontró en Londres
y sin trabajo.
Como él mismo recuerda en su autobiografía ‘No Fue Casualidad’, se fue a una
iglesia a orar, y allí recordó que a un amigo suyo le habían ofrecido trabajo como
cirujano en un barco. Tenía pensado tomar el tren nocturno de regreso a Glasgow cuando,
como lo recuerda, ‘algo pasó que cambiaría todo el rumbo de mi vida’. Vio el aviso sobre
la puerta que decía: ‘Compañía de Cargo de Nueva Zelanda’. Entró y le dieron el trabajo
de cirujano en el barco Northumberland.
Llegó a Auckland en diciembre de 1930 e inmediatamente hizo contactos con
voluntarios que estaban realizando campañas de la MEN en la playa y campamentos en
ese país. Un doctor irlandés, Howard Guinness, había hecho un tour relámpago del país
donde había dejado una profunda impresión. John Laird diría más tarde que Howard
Guinness, el irlandés, ‘había sido el líder de la caballería ligera. Yo, el escocés, ahora
tengo que seguir y construir los puentes.’
Pero mientras tanto, el barco Northumberland con John Laird a bordo estaba
bordeando la costa neozelandesa.
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Una tibia mañana de Febrero de 1931, el barco estaba anclado en las afueras del
pueblo de Napier cuando todo comenzó a temblar violentamente. ‘Mirando a la costa’,
como lo recuerda John Laird, ‘vimos todo el lado de una colina caer al mar, levantando
enormes columnas de polvo amarillo en el soleado día.’ Estaban siendo testigos del peor
terremoto en la historia de Nueva Zelanda.
Se recibió un mensaje por radio que se necesitaban urgentemente doctores y
enfermeras. Así fue como John Laird fue a tierra a unirse al equipo de rescate, y pasó un
día y medio con los heridos. Algunas veces, como lo recuerda, ‘todo lo que podíamos
hacer era un mínimo de primeros auxilios y aliviar el dolor.’ La ciudad de Napier estaba
en ruinas; 256 personas habían muerto y muchos más estaban heridos.
Aún así, estos trágicos acontecimientos tenían una inesperada secuela. En los
periódicos los informes acerca del terremoto mencionaban la participación de John Laird
en las operaciones de rescate. Se dio cuenta que su nombre era bien conocido y ‘los
directores de colegios inevitablemente estaban dispuestos a que diera una charla a los
alumnos acerca del terremoto. Esto abrió las puertas de muchos colegios para el mensaje
cristiano.’ Incluyendo a los colegios que no les había gustado los métodos agresivos de
Howard Guinness.
El pueblo de Napier fue reconstruido en el nuevo estilo Art. Beco, que hoy en día
lo hace uno de los puntos de más atracción turística. John Laird se dedicó a la
construcción de algo completamente diferente. Se le invitó a que renunciara a la posición
que tenía en el barco para que trabajara con la MEN. John Laird ofreció quedarse por seis
meses. Se quedaría por catorce años.

John Laird, el estratega
Fue durante una visita a Inglaterra, en Junio de 1933, cuando fue formalmente
nombrado representante de la MEN en Nueva Zelanda. J.H. Hubbard le diría: ‘Lo que el
Consejo espera de ti, sobre todas las cosas, es que te debes convertir en un hombre de
Dios.’ John Laird nunca se olvidaría de estas palabras, a menudo las repetía a sus colegas.
Dios lo había llamado a lo que sería el trabajo de toda su vida y que lo llevaría a
convertirse en el líder más importante de la Unión Bíblica del siglo XX.
John Laird tenía una atractiva personalidad, una contagiosa risa y muchos dones.
Pero lo que lo distinguía de otros líderes cristianos era que él era un gran estratega. A los
pocos meses de llegar a Nueva Zelanda, había organizado un plan de acción de lo que
sería el movimiento en ese país. Un factor clave de esta estrategia fue la de formar grupos
cristianos voluntarios en cada colegio secundario del país.
Los jóvenes que nunca se aventuraban a ir a una iglesia podrían estar dispuestos a
ir a unos de los pasadizos del colegio durante la hora del almuerzo o después de clases en
una reunión informal. Tampoco era fácil ser cristiano en la escuela y el aliento de una
reunión regular con otros cristianos puede ser una gran diferencia. En aquellos pioneros
días de Nueva Zelanda, como John Laird siempre nos hacía recordar, solía enfatizar que
los cristianos en la escuela deben testificar de su fe con la calidad de ‘su actividad
académica, deportiva y cívica’.
La calidad también sería una de las metas de las campañas en la playa en toda la
costa de Nueva Zelanda. ‘Es definitivamente mejor,’ dijo en 1933 ‘tener unas cuantas

27

campañas muy buenas que muchas mediocres. Los números aumentarán con la condición
que nada se haga a medias o sin calidad.’
Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial amedrentó a John Laird. Con muchos
colegas del personal y también muchos voluntarios de la UB que habían ido a la guerra,
John Laird cambió su estrategia principal a un programa de tres años diseñado a hacer de
Nueva Zelanda una nación que leía la Biblia. Uno de los que apoyaban al movimiento
pagó por un cartel muy grande que estaba junto a la carretera principal que iba a
Wellington. Este cartel tenía dibujada una Biblia abierta con el siguiente texto: ‘La única
manera de salir de la oscuridad.’ En 1942, la membresía de la UB aumentó a 29,000. Una
de cada cincuenta y seis personas en Nueva Zelanda era miembro de la UB.
A principios de 1944 recibió una invitación en la que se le pedía que cruzara el
mar de Tasmania. Cuando visitamos Australia, nosotros que vivimos apretados en Europa
Occidental, nos encontramos en un país con aparentemente infinidad de espacio, una
tierra de vastas distancias. Volar de Sydney a Perth es cruzar todo un continente pero aún
estar en el mismo país.
Los estados australianos comenzaron como colonias separadas y crecieron
alrededor de sus ciudades capitales. No habría gobierno federal en Australia hasta 1901.
No habría una estructura federal en la UB de Australia hasta cincuenta y tres años más
tarde, y esto parecería un largo tiempo considerando que John Laird llegó a Australia en
1944 para resolver una situación complicada.
Encontró, por ejemplo, que en Victoria había cinco movimientos separados – La
Asociación Cristiana Interescolar de Niños, la Asociación Cristiana Interescolar de Niñas,
Los Niños Cruzados, Las Niñas Cruzadas y la MEN-Unión Bíblica – las cuales tenían el
mismo ethos, pero de alguna forma no confiaban una de otra. Habían complicaciones
similares en algunos de los otros estados pero aún así – a pesar de las grandes distancias –
todas estas organizaciones hablaban de hacer nombramientos en el ámbito nacional, o sea
toda Australia. En Australia así como en Nueva Zelanda, el nombre ‘cruzado’ había sido
tomado sin permiso del movimiento Cruzado de Inglaterra.
Cuando estaba volando de Adelaida a Melbourne, John Laird ‘vi las granjas
aisladas, cada una con su pozo de agua. Estas granjas me parecieron ser un símbolo de
una mentalidad aislante. Hablando en una reunión en Melbourne esa noche, me referí a
los peligros de la “mentalidad del pozo de agua”. La frase impresionó y se grabo por lo
menos en las mentes de algunos…’
John Laird recomendó un movimiento integrado en cada estado, con un líder
dotado y capaz como secretario general. Encontró algo de oposición – las propuestas de
integración siempre las tienen – pero al final su plan fue adoptado.

Alan Kerr, líder no aparente
En Melbourne, una personalidad clave había surgido. No era la primera vez, que
Dios había puesto sus manos sobre un líder que no lo parecía.
Los padres de Alan Kerr nunca esperaron que sobreviviera hasta la adolescencia.
Tres veces había estado a punto de morir. Pero si sobrevivió, aún con la peor depresión
económica en la época, a la edad de catorce años se encontró con apenas seis meses de
educación y sin ninguna posibilidad de trabajo. Sin embargo, un día hizo de un pedazo
sobrante de madera triplay un contenedor de cepillos de dientes. Lo pinto de blanco y lo
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vendió por un chelín. Con este chelín compró otra plancha de triplay que se convirtió en
seis contenedores de cepillos, que produjeron seis chelines más.
Al cumplir 18 años, Alan tenía 20 empleados. Ese año algo inusitado le ocurrió.
¡Este joven sin educación formal aceptó a Cristo en una reunión universitaria! En 1942, a
la edad de 24 años formaba parte del Consejo de Victoria de la MEN.
Al jubilarse, tenía fábricas de muebles por toda Australia. Con una sonrisa le diría
a sus colegas ingleses de la UB, ‘En Australia hay más ovejas que personas, el problema
es que las ovejas no compran muebles.’
Alan Kerr y John Laird se encontrarían otra vez en Londres. Porque en 1945, John
Laird entregó el liderazgo de la MEN-UB de Nueva Zelanda a Colin Becroft y con su
esposa Marion y sus cuatro hijos, salió para Inglaterra para tomar más responsabilidades
en el cuartel general del movimiento en Londres. Llegaron un día gris de Diciembre a la
cansada Inglaterra en guerra.
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Capitulo 6

“El peor modelo de liderazgo”
En 1946, al jubilarse J.H. Hubbard, el Consejo de Londres cometió un error que
nunca puede ser olvidado.
Nombraron a Clarence Foster, director del departamento editorial en los últimos
veinte años y a John Laird como co-secretarios generales. De allí, como nos dice J.C.
Pollock, ‘los condenaron al peor modelo de liderazgo.’ Lo principal, ni siquiera pusieron
en claro quien seria responsable de que.
Estos dos caballeros tenían dones diferentes y muy diferentes personalidades.
En su juventud, Clarence Foster había sido un gran orador y líder de campañas en
la playa. Pero en una reunión, cuando estaba hablando en Londres, se dio cuenta que no
podía hablar. No encontraba palabra que decir. Lo tomo como indicación de que nunca
jamás debería hablar en público, ni siquiera en las reuniones con el personal de la oficina.
Siempre gentil y bondadoso, Clarence Foster era un gran escritor de cartas.
Especialmente cuando se trataba de quejas, sus cartas eran muy delicadas. Pero ultra
conservador, como el mismo John Laird comentaría. Era por temperamento más
consejero que líder. Por otro lado, John Laird era un visionario estratega.
Lo que complicó todo, fue la actitud de algunos miembros del Consejo. Esperaban
que uno de ellos emergiera como el numero uno. Los miembros del Consejo más
cautelosos veían a John Laird como ‘un jovencito apurado’, aunque ¡ya tenia más de
cuarenta años en ese momento!
A pesar de las tensiones de este liderazgo combinado, los dos nunca dejaron de
ser buenos amigos. Pero, como John Laird revelaría muy honestamente en su
autobiografía ‘No Fue Casualidad’, mala estructura gerencial como esta puede empujar
aún al más dedicado hombre de Dios hasta el limite. Para añadir a este problema, en
1947, el quinto hijo de John y Marion nació con impedimentos. Solo sobreviviría otros
cuatro años. Durante esos años, las tensiones y preocupaciones de su cuidado, se sumaron
las tensiones y preocupaciones de la oficina.
En Inglaterra, así como en Nueva Zelanda, los grupos cristianos en los colegios
eran populares. Una mañana en 1948, John se acordó que había prometido hablar a la
hora de almuerzo en la Unión Cristiana de un colegio en el sur de Londres. Salió de la
oficina apurado. Logró alcanzar el tren, solo para darse cuenta que iba en dirección
contraria. Se bajo en la siguiente estación. Le preguntó al conductor de la estación si el
tren en el andén era el que debía tomar. El conductor ‘murmuro algo, dio la señal con su
bandera y el tren comenzó a moverse. Impulsivamente le di una palmada con mi
sombrilla en el brazo cuando trato de impedirme que abordara el tren nuevamente.’
Muy molesto, se vio obligado a ir al juzgado. Se le ordenó de pagar una pequeña
multa y para mayor vergüenza, su caso fue publicado en un periódico local. Cuando
escribió acerca del incidente de la sombrilla en su autobiografía, dijo esto: ‘Cuando
estamos bajo presión emocional… es importante reconocer que necesitamos ayuda. Pero
un buen padre-confesor o madre-confesora son muy difíciles de encontrar.’
Ayuda muy significativa le llegó tres años más tarde. En 1951, W.G. Norris fue
nombrado Presidente del Consejo. Ayudaría a resolver muchas de las dificultades de los
co-secretarios generales. En 1957, el gentil Clarence Foster se jubiló, dejando a John
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Laird como el único líder. John resueltamente decidió que un movimiento jamás debe
estar bajo doble control.

Eran años cruciales
Añadiendo a los problemas del doble liderazgo, los años siguientes después de la
guerra fueron años cruciales para el movimiento en Inglaterra. En 1947, se convirtió en la
primera organización cristiana evangélica en trabajar en las escuelas estatales. La
sociedad intercolegial cristiana (como se le llamaba en aquel entonces) era originalmente
administrada por un comité especial formado por cuatro sociedades (pero la UB se
encargaba de todos los gastos) El primer jefe departamental fue Quintin Carr, que había
trabajado con Rody Archibald en la India. John Laird era su promotor principal a
distancia.
Los pioneros de campo eran Branse Burbridge y Mary Waters. Una vez más Dios
puso a las personas idóneas para ese crítico momento histórico. Ambos eran muy hábiles,
aunque ninguno era particularmente elocuente. Era una ventaja, porque si lo hubieran
sido, esa misma elocuencia hubiera alarmado a las autoridades escolares. Ellos
comenzaron a visitar escuelas en todo el país, en un momento en que los directores
estaban bajo la influencia del apogeo de la teología liberal. Veían a los evangélicos en
general y las sociedades intercolegiales cristianas en particular, con muchas
reservaciones. Aun más, el liberal Movimiento Cristiano Estudiantil, por el cual muchos
directores de escuelas tenían gran simpatía, también era muy activo en las escuelas en esa
época tan crítica.
No siempre era fácil para Branse y para Mary. Pero Branse no solo tenía una gran
simpatía, sino también un gran sentido del humor. En su momento fue pacifista y más
tarde en un muy condecorado piloto durante la guerra. Mary, maestra de Biología,
pedagoga, diplomática por excelencia, de ella era la tarea más difícil, porque prejuicios
anti-evangélicos eran más fuertes en escuelas femeninas.
Su diplomacia no siempre tenía éxito. Muchos años mas tarde, Mary aun
recordaría la visita que hizo a una directora. Se había preparado muy cuidadosamente,
asegurándose que una copia del respetable periódico ‘El Guardián’ sobresaliera
claramente de su bolso, para demostrar que era intelectualmente respetable. Pero no la
ayudo mucho en la entrevista. ‘¡No!’ La directora enfáticamente se negaba a tener una
Sociedad Cristiana en su escuela. El argumento era simple: ‘¡Todos somos cristianos en
esta escuela!’ Muestra del cristianismo nominal en su mejor forma.
Después de las navidades de 1950, La Asociación Inter-escolar Cristiana realizo
su primera conferencia para jóvenes de ambos sexos, que lideraban sus grupos cristianos
en sus centros de estudios. Realmente un evento pionero. Porque nunca antes en
Inglaterra, una organización evangélica había realizado una conferencia para ambos
sexos bajo un mismo techo. ¡Realmente revolucionario!
La conferencia se convirtió en un evento anual. En aquellos primeros días,
algunos de los jóvenes y señoritas presentes eran invitados a dar un breve informe de lo
que estaba ocurriendo en sus centros escolares. Muy entusiastas, pero no siempre
discretos. Una vez en la década de los 50, John y Marion Laird eran los anfitriones. Uno
de los jóvenes presente y de los más piadosos, dijo a toda la audiencia: ‘Nuestro ultimo
director no nos permitía tener un club cristiano en nuestra escuela. Pero oramos… y se
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murió.’ Por un segundo o dos, todos permanecieron en perfecto silencio, estupefactos por
la respuesta a la oración. Entonces, John Laird dejó sonar una sonrisa de broma y toda la
audiencia exploto en risas.
La proeza más grande de Branse y Mary y los otros pioneros que captaron su
visión, fue la de hacer de la evangelización en las escuelas algo respetable. Prepararon el
camino para futuros Obreros de la UB y otros cristianos evangélicos a las escuelas
inglesas, décadas mas adelante.
En lo posible, Branse y Mary alentaban a los clubes cristianos a afiliarse con
Asociación Ínter-escolar Cristiana. Directores por lo general no permitían esto, pero
cuando lo autorizaban, era una relación muy débil. El movimiento en Inglaterra nunca
pudo reclamar como “suyo” a los grupos evangélicos cristianos en las escuelas, de la
manera en que el movimiento lo había hecho en otros países.

Los escoceses habían progresado
Escocia tenía una historia teológica diferente, esto quiere decir que la historia de
la obra en las escuelas tiene una historia diferente – con consecuencias muy diferentes.
Desde el primer momento en la década del 40, los grupos en las escuelas de Escocia
fueron llamados grupos de la Unión Bíblica. Eran reconocidos como parte del
movimiento. Las autoridades escolares no tenían objeción alguna. El uso del logo de la
UB quiere decir, que generaciones de escoceses han conocido a la Unión Bíblica desde
sus días escolares. Que es lo contrario en Inglaterra donde muy pocos sabían de la
Asociación Cristiana Inter-escolar. Aún menos sabían que era parte de la Unión Bíblica.
Así que con el pasar de los años y por razones de historia, la UB de Escocia se ha
beneficiado ampliamente - más que la inglesa - de la lealtad, buenos deseos, oración y
apoyo económico de aquellos que conocieron al movimiento desde sus días en la escuela.
Jim Meiklejohn, redondo y jovial, conocido por muchos como “jefe”, era el pionero más
memorable de la obra en las escuelas de Escocia. Como hemos visto, se había entregado
a Cristo por intermedio del ministerio de R. Hudson Pope. En 1941, Jim se integró al
personal de la UB de Escocia como ‘evangelista para los niños de escuelas secundarias’.
Eso era lo que era – en campamentos y grupos de la UB en escuelas – por treinta y cuatro
años.
Tres años antes, la UB realizó su primer campamento para jóvenes de las escuelas
estatales. En esto, estaban cuatro años adelantados a Inglaterra.
Un colega recuerda a Jim Meiklejohn ‘en su atavío campestre, con camisa de
cuello abierto, amplios shorts y su nariz y frente brillosos y quemadas por el sol. Su cara
animada en profunda conversación con un acampante que lo mira. “Jefe” le da toda su
atención a este acampante, buscando la manera de “encontrarse con él” a su nivel... ’
Otra colega, Helen Clark, describió al “Jefe” como un hombre de acción cuyo
entusiasmo dinámico algunas veces lo metía en problemas; un hombre con el don de
presentar el evangelio clara, simple, visual y efectivamente además de hacer un
seguimiento fiel de aquellos individuos que respondían al llamado de Cristo. Recuerda su
sentido del humor, su preferencia por la buena comida y su odio por las reuniones de
comité. Lo recuerdo como un hombre que diligentemente leía y estudiaba la Palabra de
Dios diariamente, utilizando el sistema de la UB, y quien quería ver un grupo de la UB en
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cada escuela escocesa; sobretodo, era un hombre con amor para el Dios que se había
convertido en su Salvador cuando apenas tenía doce años.

La escuela dominical algo atractivo para cada niño
Los grupos de escuelas conectados con la Unión Bíblica eran una innovación a
mediados del siglo XX. Pero el movimiento había estado ‘trabajando con las iglesias’ -citando la frase inicial en su declaración de fe – desde sus inicios. Después que Josiah
Spiers realizara una campaña en Cheltenham en 1877, un periódico local informó, ‘Casi
no hay una escuela dominical que no haya aumentado considerablemente de jóvenes
discípulos. ’
Pero para 1945, la escuela dominical en Inglaterra estaba en crisis. Cada vez
menos niños asistían. Aquellos que lo hacían, la encontraban extremadamente aburrida.
Muchos maestros continuaban con el sistema tradicional ‘siéntate-allí-mientras-tecuento-una-historia.’ Aún ayudas visuales eran vistas con recelo.
Reg Hill decidió cambiar todo eso. Fue nombrado por el Consejo de la MEN en
1946 para encabezar un nuevo ministerio con base en las iglesias, el Departamento de
Escuela Dominical. Escribió en aquella época que cando la mayoría de los niños saben
tan poco de la fe cristiana, “enseñarles” el “evangelio” en forma tan mezquina ya no es
adecuado: ‘es construir sobre una base que no existe.’ Produjo un sílabus completo que
cubría todos los aspectos de enseñanza de la Biblia. Publicó primero una y luego otra
serie de revistas para maestros de escuela dominical (con panfletos para que los niños se
lo llevaran a casa). Ofreció talleres de capacitación para enseñar a los maestros como
utilizarlos. Estaba decidido a hacer de la escuela dominical algo interesante y atractivo
para cada niño.
Reg era un maestro nato. Tenía amplia experiencia en la docencia. Quizás, a veces
hacía sentir a sus colegas más jóvenes como si aún fueran estudiantes, pero siempre
hablaba y escribía con claridad y tenía objetivos bien definidos. También era muy
energético. Cuando estaba cansado, podía recuperarse con otra cualidad indiscutible, la
de poder dormir en los trenes.
Era una verdadera historia de éxito. Fue capaz de enviar un mensaje grabado a la
celebración de 1997 que marcó el 50° aniversario de aquellos primeros materiales de
enseñanza para las iglesias, los cuales él había sido el valeroso pionero. Estos materiales
han cambiado de nombre tres veces en los pasados cincuenta años. En 1997 eran
conocidos como los materiales SALT (las iniciales de Sharing and Learning Together
forman el equivalente de las siglas en inglés) que traducido es Compartiendo y
Aprendiendo Juntos. Aún hoy son conocidos, todavía son ampliamente utilizados en el
mundo de habla inglesa y también hay traducciones para algunos países de Europa
Oriental. Fueron rediseñados y publicados nuevamente con un nuevo sílabus en Octubre
del 2000.

Sacos a rayas y cambio en estrategia
Para la década del 60, las ciudades y pueblos británicos estaban viendo los
mismos programas televisivos. Durante esa década, John Laird logró la unión de los
evangelistas de la Misión a Niños en Zonas Rurales con el resto del personal y
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voluntarios de las campañas de la UB. El nombre de este grupo fue suprimido y la
estrategia también cambió significativamente.
Las campañas en las playas continuaron, aunque algunas veces manteniendo
tradiciones pasadas de moda. Alrededor de 1900, muchos hombres de vacaciones en las
playas de Gran Bretaña solían vestir con pantalones de franela blancos y sacos a rayas.
Para 1950, los únicos que vestían ese atuendo fuera de moda eran los Obreros y
voluntarios de las campañas en las playas.
La diferencia estaba en que durante el resto del año, evangelistas de la UB en
Inglaterra realizaban misiones teniendo como base una iglesia. Ya no hacían reuniones en
carpas sin tener en consideración la actitud del clero local. Tampoco necesitaban carretas.
John Laird demostró que no era realista evangelizar a niños que no tendrían una
comunidad cristiana que los apoye y los ayude a madurar.

Desafío al status quo evangélico
La persona que actualizo las notas del movimiento de la Unión Bíblica, los libros
para niños y publicación de revistas fue Morgan Derham - ex policía y ministro bautista
con el pasatiempo de ser marinero - que fuera secretario editorial de 1947 a 1967.
Morgan tenía una maravillosa manera de desafiar al status quo evangélico sin
nunca dejar de ser completamente bíblico. Por eso jugó un papel muy importante en el
resurgimiento de la Unión Bíblica en Inglaterra, después de la segunda guerra mundial.
Trabajé en su departamento durante seis años. Teníamos los descansos de trabajo
más estimulantes que jamás he experimentado. Pero Morgan, que generalmente se sacaba
los zapatos en la oficina, trabajaba duramente. Transformó la calidad de los libros de
niños de la UB. Escribió dos él mismo. Naturalmente, acerca del mar. Entre los nuevos
autores alentó a la famosa Patricia St. John.
Se concentró en que las revistas como la “Revista para Jóvenes” sea radicalmente
cambiada y luego las descontinuó en este mundo cambiante. Pudo discernir y ver que
habíamos entrado a la era visual. Fue su idea la de comenzar lo que se convirtió en la
Unidad Audio-Visual de la UB y sus audiovisuales se convirtieron en brillantes ejemplos
de creatividad cristiana.
Para las notas de la UB, comisionó a nuevos autores como el Profesor Ted
Blaiklock de Nueva Zelanda, quien fuera aire fresco renovador y también a otro
reconocido orador de la Convención Keswick. Mucho después de que terminara su
periplo con la UB en 1966, Morgan continuó escribiendo para las notas de la UB. Lo
hizo hasta el momento de su muerte en 1997.
Morgan también era muy apreciado más allá de las costas británicas. Durante su
tiempo de servicio con la UB, visitó Australia. En esa visita, alguien comentó en voz alta:
‘¡No parece un inglés!’ Era, quizás, el más alto cumplido que le hayan hecho.

¡“Nuestro hermano de las colonias”!
Alan Kerr experimentó algo diferente a fines de la década del 40 cuando llegó a
Londres procedente de Australia, en un viaje de negocios. Visitó las oficinas del
movimiento en la calle Wigmore. Después de esperar un buen rato en una sala de espera,
lo llevaron a otra oficina donde se encontró en la presencia del Consejo de Londres. Lo
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cual no le impresionó mucho. Después de presentar su informe sobre la UB en Australia,
un veterano miembro del Consejo dijo una oración. En ella, se refirió a él como “¡nuestro
hermano de las colonias!”
John Laird estaba tomando una taza de té en un café en Oxford en Abril de 1946,
cuando se percató de una señorita con un emblema de la UB. Se acercó y la saludó. Cual
no sería su sorpresa al descubrir que era Claire-Lise de Benoit de Suiza, nieta de la
intrépida pionera, Madame Van Berchem. Unos días antes, Claire-Lise había visitado a
J.H. Hubbard en la calle Wigmore. La reunión había sido meramente formal. El Sr.
Hubbard no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo con la UB en Suiza.
No así John Laird, que estaba sumamente contento acerca del crecimiento suizo
de la UB bajo el inspirado liderazgo de Ernst Aebi. Claire-Lise invitó a John a ir y ver
por si mismo. Acepto inmediatamente. Una amistad se había formado y un obstáculo
entre la UB de Inglaterra y la UB de Suiza fue erradicado.
John Laird estaba convencido que ya era hora de cambiar al movimiento mundial
de un imperio dirigido desde Londres a una comunidad, una familia de movimiento
nacionales independientes. En 1948, ya existían movimientos autónomos en Nueva
Zelanda, Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria y Suiza. Todos estaban de acuerdo
en reconocer al movimiento inglés como el hermano mayor de la familia. También
existían comités consultivos, aún dependiendo económicamente de Londres, en Canadá,
Francia, África Oriental, Irlanda del Norte, Perú, Sudáfrica y el sur de Australia. El
movimiento en Escocia estaba a mitad de camino.
Un paso más radical aún tenía que tomarse.
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Capítulo 7

Después de la guerra – y nuevos pioneros
‘Nuestro auto pasó la curva del camino de una de la colinas que rodean a
Wuppertal y pudimos ver la terrible situación de lo una vez fuera una ciudad próspera.’
John Laird describió su visita a Alemania en 1948. Con él, estaban tres colegas suizos –
Ernst Aebi, Armin Hoppler - presidente del comité de la UB en Suiza alemana que
administraba una fábrica de calcetines - y un amigo encargado de ayuda social.
‘Wuppertal’, continuó John Laird, ‘fue cruelmente bombardeada dos semanas antes que
terminara la guerra. Ahora sus habitantes subsisten en sótanos y casas hacinadas. Víveres
están desesperadamente escasos…’
‘A todo lugar que fuimos, nos encontramos que las buenas obras y la predicación
del evangelio iban de la mano…’
‘Antes de salir de Alemania, Ernst Aebi insistió que todo objeto, ropa y maletas
de que pudiéramos prescindir, debía ser regalado. Vació su propia maleta. Con mi
consentimiento, vació la mía también. Al final, regaló hasta la maleta y dijo: “¡John,
dales también tu reloj! ¡Te doy otro cuando regresemos a Suiza!” Muy contento, les
comunico que se olvidó de hacerlo. ’
El ‘milagro’ económico alemán aún estaba lejano en el futuro. Así como el
nombramiento del primer obrero alemán en 1950, Paul Schmidt, quien había sido
misionero en China antes de la guerra, y el inicio en Bensersiel en 1970, a cargo de la
Obrera Else Diehl, de la primera campaña en la playa en la costa alemana del mar del
norte.
En 1995, cuando celebraron sus primeros veinticinco años de campañas en la
playa en Alemania, escribieron el texto ‘Dios es amor’ en alemán en las arenas de
Bensersiel, así como Josiah Spiers lo había escrito en inglés en la playa de Llandudno.
Para entonces, como veremos, Bibellesebund en Alemania podría reclamar ser uno de los
más novedosos de los movimientos de la UB en el mundo.
Increíblemente, La Ligue pour la Lecture de la Bible había continuado realizando
campamentos en Sumene, al sur de Francia; durante toda la segunda guerra mundial. No
fue fácil alimentar a 300 niños y niñas hambrientos. Algunas veces, su líder Andre Adoul
tenía que pasar todo el día, bajo el intenso sol del verano, llevando a un burro hasta un
pueblo cercano donde recogía vegetales. Regresaba al campamento exhausto, pero a
tiempo para encargarse de la reunión de la noche. ‘Aunque la comida era escasa y mala’,
escribió más tarde, ‘Dios nos dio abundante comida espiritual. Muchos hicieron
decisiones de fe. ’
Leonard Brechet, que se convertiría en el Secretario General en Francia, en 1946,
mudó sus oficinas a Guebwiller, entre los viñedos de Alsacia. La Ligue en Francia creció
bajo su liderazgo. Sus visitas al África de habla francesa ocasionaron los primeros
nombramientos en el continente negro – en Algeria en 1953 y en Zaire en 1960.
Haciendo un tour de 600 Kms en bicicleta por el norte de Francia, visitando
pastores, no parecía un ministerio cristiano del siglo XX. Pero eso es lo que Theo
Snitselaar hizo en 1949. Theo era hijo de padres católicos que tenían una tienda de
regalos en Ostend. Aceptó a Cristo como su Salvador en 1943. Tres años más tarde, se
matriculó en el Instituto Bíblico de Bruselas, donde fue descubierto por Ernst Aebi. Lo
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invitó a ser pionero de la UB en Bélgica y también inicialmente ayudar en el norte de
Francia.
Protestantes en Bélgica eran pocos y a menudo despreciados. Los católicos en esa
época, tenían prohibido leer la Biblia. Pero Theo y su esposa escocesa Daphne, a la que
conoció en una campaña en la playa cuando visitó le Reino Unido; se enfrentaron a una
dura y difícil tarea, con gran coraje.
Theo tenía una gran habilidad para los negocios y para los idiomas y también un
maravilloso sentido del humor. Habiendo sido el valeroso pionero de la UB en Bélgica,
se mudó a Wuebwiller con su familia y se convirtió en el administrador de Leonard
Brechet. También desarrolló un extenso programa de publicaciones. Después de la
muerte de Leonard en 1965, Theo se convirtió en el líder del La Ligue en Francia.

Un solo cuarto… extrema pobreza
A principios de la década del 50, Abel Rodríguez y su familia vivían en Lisboa, en un
solo cuarto y en extrema pobreza. ‘Casi siempre nos despertábamos sin saber de donde
vendría la comida del día. Pero Dios proveía continuamente’. Abel dejó su trabajo como
administrador de una imprenta en Lisboa en 1947, para estudiar en el Instituto Bíblico
Emaús en Suiza por un año. Allí captó la visión de la UB. De regreso en Portugal, se
convirtió en evangelista independiente. Realizó su primer campamento para jóvenes en
1949. Al año siguiente, a sugerencia de un misionero inglés, comenzó a publicar ‘Pao Do
Ceú’, el equivalente portugués del ‘Pan Diario’ en inglés. De hecho, Había iniciado el
movimiento de la UB en Portugal. Pero no se lo había dicho a nadie de la UB en
Inglaterra o Suiza.
En 1953, un visitante a Londres, llamó a John Laird y le dijo que estaba
completamente molesto por las ‘atroces condiciones de vida de tu representante en
Lisboa’. John le explicó que la UB no tenía representante en esa ciudad. Pero en pocos
meses hizo arreglos para que Abel Rodríguez sea Obrero, recibiera un salario básico de la
UB de Inglaterra y que tenga un comité de apoyo en Lisboa. El movimiento en Portugal
se había unido a la familia mundial de la UB.
Hasta su adolescencia, Miltos Angelhatos no se había enterado que la Biblia
existía. Su familia era griega ortodoxa en la isla de Corfú. Aún así, como él lo dice:
‘Desde muy temprana edad, comencé a buscar a Dios’. Al crecer, abandonó su búsqueda.
En el invierno de 1942, tenía veinte años y estaba desesperado. ‘Estaba vivo porque no
tenía el coraje de matarme’.
Un día, cuando estaba leyendo una novela del autor ruso Tolstoy, notó ciertas
palabras de la primera página: ‘Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24.’ (NVI)
Las palabras le intrigaron mucho, pero no tenía idea de lo que era Juan ni lo que los
números 12 y 24 significaban. Le preguntó a su profesor de inglés, quien le dijo que las
palabras venían de la Biblia, Gente llamada misioneros habían llevado este libro a las
islas del Pacífico Sur. Se la habían dado a los caníbales. Estos ya no se comían a otros
seres humanos.
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Compró una Biblia por ocho libras de papas
Esto hizo que Miltos decidiera conseguir una Biblia y leerla. Buscó una por todo el
pueblo. Eventualmente compró una de segunda mano, por el precio de ocho libras de
papas. La escasez de víveres durante la guerra, lo hacía un precio verdaderamente
exorbitante.
Durante meses leyó la Biblia, diez horas al día. ‘Nada podía parar la luz de este
libro de Dios...me di cuenta lo miserable que era yo’. Más adelante, ‘Como los magos de
antaño, saqué todos mis libros, mis cuadros, mis escritos y los tiré todos al fuego...
avergonzado y arrepentido puse todos mis pecados a los pies de la Cruz.´ Había
comenzado su nueva vida en Cristo.
Cuando les dijo a sus padres lo que le había ocurrido, su papá estaba furioso.
Quemaron su Biblia y lo echaron de su casa. Su papá le dijo: ’La Biblia te llevará a la
bancarrota’.
No fue así. Miltos partió de Corfú y se fue a Atenas, donde consiguió empleo en
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Realizaba reuniones para niños en su tiempo libre
e inició un pequeño programa de publicaciones cristianas. Un día, en el transcurso de sus
deberes oficiales, entró a un hotel y conoció a una familia suiza...
Con el don de música y evangelismo, Claire-Lise de Benoit, quien conoció a John
Laird por primera vez en ese café de Oxford, ha sido llamada la Josiah Spiers de Suiza.
Ella misma ha descrito los primeros veinte años después de la segunda guerra mundial,
como ‘la época de oro de la evangelización en Suiza de habla francesa’. En 1952, el
Pastor Maurice Ray se unió al equipo de la UB y con ella casi siempre realizaban
campañas juntos. Maurice con los adultos y Claire-Lise con los niños. Mientras tanto, los
campamentos y programas de lectura bíblica crecían constantemente.
Un día, un acaudalado amigo de Maurice Ray, le dijo: ‘Te ves muy cansado.
Necesitas unas vacaciones. Cuando yo era joven, Trabajé como botones en un hotel en
Atenas. Me conocen. Así que tómate unas vacaciones con tu familia, yo las pago’. Es así
como la familia Ray se encontró en el vestíbulo de ese hotel, esa tarde cuando Miltos
Angelhatos llegó.
Miltos dice que podía ver en sus caras que eran cristianos. Se presentó a sí mismo
y se enteró que lo que él había comenzado en Grecia era muy similar a lo que Maurice
Ray y sus colegas estaban haciendo en Suiza. Es así como Miltos Angelhatos se unió a la
familia de la UB y cómo otro movimiento nacional de la UB comenzó.

Los archivos bajo su cama en Buenos Aires
Más allá del continente europeo, había otros pioneros de la UB. En Buenos Aires un
jubilado conductor de trenes, ROL. Clegg, comenzó la publicación de la revista
“Albores” de la UB, en castellano. La circulación llegó a 15,000 en 1957 y era aceptada
por todas las denominaciones protestantes.
Pero no era rentable. Clegg no era hombre de negocios y la revista consumía su
pensión. Vivía en una habitación de un hotel, John Laird nos dijo que Clegg guardaba
todos los archivos y documentos de la revista bajo su cama. También se rumoreaba que la
cabecera de su cama generalmente estaba cubierta de papeles, por lo que algunas veces
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tenía que dormir en el suelo. Trabajaba solo, aún ‘llevando las revistas al correo’ él
mismo. Describió a la revista como ‘el mejor deporte jamás imaginado ’.
También se hacían campañas en las playas de la MEN y campamentos de la UB
en las décadas del 40 y 50, pero sólo para jóvenes de habla inglesa. Entre los acampantes
que hicieron una profesión de fe, estaba uno de doce años llamado Luis Palau – quien
sería un reconocido evangelista internacional.
Al otro lado de los Andes, Félix Calle, joven peruano, fue nombrado como el
primer Obrero de la UB del Perú. El primero en América Latina. Era 1949. Viajaría por
todo su país en los próximos ocho años, cruzando montañas, ríos y los pueblos costeños,
buscando presentar a los cristianos al método de la UB de lectura diaria de la Biblia.
Inicialmente se utilizaron notas de la UB de Argentina, pero más tarde comenzarían una
edición especial peruana.
El primer campamento para muchachos de la Unión Bíblica en el Perú se realizó
en 1954, bajo la iniciativa de dos expatriados, John Kessler y Sam Will. La bandera del
campamento fue destruida, ‘posiblemente por un iracundo católico’. Pero el campamento
en sí fue de gran éxito y sería el primero de muchos más. En 1956, los líderes
encontraron un hermoso jugar en la costa del Pacífico, donde el Campamento Kawai sería
construido veinte años más tarde.

Barreras de tribu, raza y edad
Entre aquellos que organizaron el primer campamento en África Occidental
estaban Jim Findlay y Tony Wilmot, quienes habían aceptado a Cristo en un campamento
de la UB en Escocia. Eran sólo dos de muchos cristianos que llegaron al África en la
década del 50 para enseñar o entrar en el servicio gubernamental.
El primer campamento en 1953 fue en Winneba, en la costa de lo que es ahora
Gana pero que en aquel entonces era la Costa de Oro. Parecía un fracaso – había sólo
trece muchachos – pero era un comienzo. De aquellos trece muchachos, uno se
convertiría en Ministro de Educación y otro sería una autoridad mundial en anemia,
ambos cristianos comprometidos.
Uno de los que hicieron una decisión de fe fue Sam Bortei-Doku. Al año siguiente
cuando sesenta y cinco muchachos llegaron, Sam se encargó de una de las charlas
principales, era sobre la oración, fue el momento decisivo del campamento. ‘Fue un gran
testimonio del amor y el poder de Dios’, escribió Tony Wilmot. ‘Muchos acampantes
dijeron que los que les había tocado el corazón y la mente hacia las cosas de Dios, era el
maravilloso espíritu de compañerismo en el campamento – era algo que ellos nunca
habían visto. Derrumbaba las barreras de tribu, raza, temperamento y edad. Era
obviamente de Dios. ’
Tony Wilmot escribió al Consejo de Londres para pedirles que enviaran a un
Obrero a tiempo completo. Nigel Sylvester fue nombrado para toda el África Occidental.
Llegó a Gana en 1955. Nigel, jugador de tenis de cierta calidad, había aceptado a Cristo
cuando era estudiante en Cambridge. Ya tenía algo de experiencia en el servicio cristiano,
en una campaña en la playa. Era muy humilde, completamente comprometido con Cristo
también firmemente comprometido con la doctrina bíblica de igualdad racial. En una
oportunidad, un colega lo describió que tenía los dones ideales y temperamento de
misionero extranjero dispuesto a trabajar, teniendo en mente a un Timoteo para que lo
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reemplace en su debido momento. Esas fueron las instrucciones exactas que le diera John
Laird. El objetivo era entregar la obra a un líder nacional, en diez años.
Para alivio de Nigel, su responsabilidad territorial fue reducida en 1958 con el
nombramiento del primer Obrero en Nigeria. John Dean era un agrónomo que también se
había convertido en Cambridge y había trabajado con Nigel Sylvester en una campaña en
la playa. John había estado enseñando en el colegio de la Misión Unida al Sudán en
Gindiri en el norte de Nigeria.
Esta misión accedió generosamente a secundar a John para que trabajara con la
Unión Bíblica, pero ellos continuaban encargándose de su salario. Este trato se
mantendría por veinticinco años, hasta que en 1983 John se convirtió en el Coordinador
Internacional de Capacitación y recién se hizo Obrero de la UB.
John Dean, siempre era muy disciplinado, con una sonrisa a flor de labios, solía
correr cuatro millas casi todas las noches. Cuando estaba de vacaciones en Inglaterra,
corría antes del desayuno. ¡Ciertamente tenía que mantenerse físicamente en forma para
mantener el ritmo de trabajo que tenía! La UB de Nigeria informó en 1960: ‘Hay muy
pocos colegios en el país que no están familiarizados con el sonido de un Land Rover
verde algo ruidoso, cubierto de un fino polvo rojizo y lleno de libros, Biblias y notas de la
UB. John Dean realizó 223 reuniones y cubrió la distancia de 10,000 millas, en seis
meses. Muchos grupos escolares de la UB comenzaron durante ese año’.

“Darse tiempo para oler las flores”
En 1954 se vio un gran resurgimiento de la notas de la UB en Inglaterra como
resultado de la cruzada de Billy Graham en Harringay al norte de Londres. También se
vio a John Laird hacer otra visita muy significativa a Australia. Durante su visita en 1944,
su meta había sido lograr movimientos integrados en cada uno de los estados
australianos. Ahora, diez años más tarde, lo invitaban para ayudar a los movimientos de
la UB en Australia a formar su primer Consejo Consultivo Federal para coordinar sus
ministerios en toda la nación.
Esto se logró, pero no sin dificultad. Los estados australianos tenían una gran
tradición de independencia entre sí. Incluso, las durmientes de los rieles de trenes eran de
diferente ancho en cada estado. Entonces, no nos sorprenda que los estados australianos
se aferraran fieramente a su autonomía. Tenía que ponerse en claro que el nuevo Consejo
Consultivo Federal, de ninguna manera infringiera esto.
Pero, ¿Quién sería el presidente? Alan Kerr había sido la persona clave en las
negociaciones, por lo tanto era la selección obvia. Respetuosamente salió del salón de
conferencias para que los otros puedan conversar libremente sobre él. Esperó una
angustiosa hora y cuarto. Luego John Laird salió para decirle: ‘Si, todos quieren que seas
el presidente, pero hay algunos problemas. Como verás, Alan, estás tan ocupado viviendo
tu vida, que nunca paras y te das tiempo de oler las flores con otras personas’. Alan
comprendió el mensaje. Luego se convertiría en uno de los estadistas internacionales de
la UB y yo, sin ser el único, recuerdo su cálida personalidad así como su energía con
gratitud a Dios.
Colin Becroft, quién había sido el sucesor de John Laird en Nueva Zelanda,
pronto cruzaría el mar de Tasmania para tomar el cargo de Secretario Federal así como
Secretario General de Nueva Gales del Sur. Este es el comentario que Colin hizo en ese
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viaje: ‘Era yo un terco Neocelandés, convencido que Australia tenía mucho que aprender
de Nueva Zelanda’. La verdad es que por primera vez en su historia, la UB de Australia
había adquirido un administrador de primera categoría.

Niño tímido tiene el coraje de defender su fe
Japón tiene un lugar de honor en la historia de la Unión Bíblica, y la persona clave en el
reinicio del movimiento de la UB en Japón, después de finalizada la segunda guerra
mundial, era Junichi Funaki. Aunque pronto sería el director del Seminario Bíblico de
Japón, accedió en 1953, de encargarse de la traducción de las notas de la UB.
Junichi se había criado en un hogar cristiano. Durante sus años de estudios
secundarios, se vio obligado a soportar la burla de sus maestros y compañeros de estudio
por ser cristiano. ‘Un día, el maestro estaba ridiculizando al cristianismo diciendo que un
japonés verdadero nunca podría ser cristiano. De pronto, preguntó si habría la posibilidad
que en ese salón de clase pudiera haber alguno. Un niño tímido, Junichi Funaki, se puso
de pie. El maestro y los otros niños se burlaron de él. Pero esto causó una profunda
impresión en uno de ellos.´ Porque por este incidente, Akira Hatori, que tenía dieciséis
años en ese entonces y provenía de una familia budista, aceptaría a Cristo como su
salvador personal y luego sería uno de los líderes de los doce países que participaron en
la histórica primera conferencia de la Unión Bíblica en Inglaterra, en Mayo de 1960.
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Capítulo 8

Old Jordans y el ocaso del imperio
La primera conferencia internacional del movimiento se realizó en el tranquilo
centro de conferencias cuáquero de Old Jordans, situado en la exuberante campiña
inglesa a unas millas al oeste de Londres. Durante toda la conferencia, fueron hermosos
días soleados. Yo estaba allí para tomar las minutas. También tomé una foto del
Presidente de la conferencia, Derek Warren, tirado sobre el césped durante una de las
soleadas tardes. La publiqué en nuestra revista de noticias. Se merecía esa pequeña siesta.
Era una conferencia de mucho trabajo. También era una muy decisiva.
John Laird la había convocado y en una reunión pública en Londres, unos días
antes que comenzara, le recordaba a su audiencia que el movimiento ya tenía noventa y
tres años de edad. ‘Viejas instituciones,’ les dijo ‘como hombres viejos, pueden
fácilmente estar acostumbrados a su rutina, lerdos en sus movimientos y visión y con el
trasfondo nublado por causa de la edad... ¿Puede una sociedad nacer cuando es vieja?’
preguntó. ‘La respuesta definitivamente es un enfático “¡Si!” Les digo, al menos que el
movimiento nazca de nuevo, por el poder del Espíritu Santo, nunca podrá entrar o
participar del Reino de Dios. ’
En su oración suplicó que ‘el viento del Espíritu Santo sople durante todo el
tiempo de la conferencia.’ Esa oración fue contestada completamente.

Un mero manojo… de todos los continentes
Veintitrés líderes se reunieron en Old Jordans, un mero manojo, y la única mujer entre
ellos era Claire-Lise de Benoit de Suiza. No había africanos negros. Se había invitado a
dos pero no pudieron venir. África fue representada por dos sudafricanos blancos y por
Nigel Sylvester de vacaciones en Inglaterra. Había sólo dos asiáticos, Akira Hatori de
Japón y O.C. Matthew de la India. No había ningún latinoamericano. Pero había
representantes de doce países y de todos los continentes.
Derek Warren, sucesor de W.G. Norris como presidente del Consejo de Londres,
demostró ser el presidente ideal de la conferencia. Hábil y amable abogado que tenía
completa comprensión de temas constitucionales. Estaba apoyado por dos hábiles
vicepresidentes, Alan Kerr de Australia y Armin Hoppler de Suiza. Una vez más, Dios le
había dado al movimiento las personas claves en el preciso momento.
Una de las decisiones claves en Old Jordans era que el nombre de Scripture Union
(o sus traducciones como ‘La Ligue pour la Lecture de la Bible’, ‘Bibellesebund’ y ‘
Unión Bíblica’) debería ser el nombre oficial del movimiento en todo el mundo. Así, en
esta conferencia se estaba siguiendo el ejemplo que los suizos nos habían dado más de
treinta años atrás.
El primer líder de habla inglesa que apoyaba el nombre de ‘Unión Bíblica’ era
probablemente Colin Becroft de Nueva Zelanda. Él mismo se había encontrado liderando
un movimiento con tres nombres – MEN, Cruzados y Unión Bíblica. Se acuerda reunirse
con el presidente del consejo de su país, el ministro congregacional George Jackson y
debatir con él qué era lo que estaba en el corazón del movimiento. ‘Estamos
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convencidos’ dijeron, ‘que es el alentar a la gente joven y adultos a recibir la Palabra de
Dios en sus corazones y vidas, y vivirla. ’
Como asistente de John Laird, yo había enviado los papeles preliminares antes de
la conferencia, y debo confesar ahora que inmediatamente aproveché la oportunidad para
sugerir que el nombre ‘Misión Especial para Niños’ ya no era apropiado para un
movimiento que ministraba a adolescentes que se sentían insultados si se les llamaba
niños. También indiqué que los orígenes históricos de la frase ‘Misión Especial’ hacía
mucho tiempo que había sido olvidada además de que la palabra ‘Misión’ se había
convertido en una palabra anticuada. Curiosamente, esa palabra resurgiría una generación
más tarde, cuando compañías comerciales comenzaron a desarrollar su ‘misión de
servicio’ enumerando sus objetivos.
Por otro lado, algunos creen que haber elegido el nombre ‘Unión Bíblica’ ha
ocasionado que movimientos de la UB en algunos países pongan énfasis en la visión de la
lectura de la Biblia y casi ignorar la visión de evangelización. Pero nadie ha podido idear
otro nombre como alternativa para que concisamente encaje con las dos visiones.

UB-Inglaterra se quita los últimos vestigios del imperialismo
Sin embargo, Old Jordans fue mucho más que nombres. Aún más significativo,
fue que el movimiento en Inglaterra se quitó los últimos vestigios del imperialismo. La
Unión Bíblica cesó de ser un imperio dirigido, aunque benevolentemente, desde Londres.
En su lugar, la conferencia se inclinó por una infraestructura internacional que ha logrado
un desarrollo muy notable desde entonces.
Pero la gente comprende a los imperios. Parece que encuentran más difícil
comprender como la Unión Bíblica opera internacionalmente. La gente se imagina que
cualquier movimiento internacional debe tener algún director principal quien – sin duda,
con el consejo de un comité o un directorio – está sentado en Londres o donde sea, dice
lo que va a pasar y da órdenes a todos los subalternos.
La Unión Bíblica, de ninguna manera opera en esa forma. Los veintidós hombres
y la única mujer que se reunieron en Old Jordans estaban convencidos que la Unión
Bíblica debe convertirse en una verdadera familia internacional de movimientos
autónomos nacionales iguales. Así que hoy, por ejemplo, UB-Nigeria está liderada y
dirigida por nigerianos, UB-Pakistán está liderada y dirigida por pakistaníes,
Bibellesebund, el movimiento alemán, está liderado y dirigido por alemanes, y cada
movimiento nacional es libre de establecer sus principios básicos de una forma que es
apropiada a su propia cultura.
Sí, la conferencia de Old Jordans tendría un comité internacional (que más tarde
sería llamado Consejo Internacional) con Secretario Internacional. Pero, su rol sería el de
coordinar, aconsejar, guiar y no controlar.
Se estableció que consejos regionales serían establecidos en los próximos años.
Hoy hay siete de ellos: para África, para las Américas, para Gran Bretaña e Irlanda, para
el este asiático, para Europa, para el Pacífico y el sur de Asia. Los movimientos
nacionales están representados en los Consejos Regionales y estos no sólo envían
representantes al Consejo Internacional sino también son responsables de fomentar
nuevos programas dentro de sus regiones.
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Algunos en Old Jordans, incluyendo a Leonard Brechet de Francia, tenían temor
de que los consejos regionales interferirían con la autonomía de los movimientos
nacionales. Esos temores no han tenido justificación.
Pero durante esos largos y soleados días, la conferencia hizo mucho más que
decidir un nombre y establecer una estructura para el movimiento. También estableció y
se puso de acuerdo sobre los propósitos y metas del movimiento, creencias y principios
ministeriales y declaración de fe que han sido confirmadas por los movimientos
nacionales de la UB en todo el mundo y que conecta y establece a la familia mundial de
la UB como una sola. Se pueden encontrar las últimas versiones de estas declaraciones
en la parte de atrás de este libro.

Visiones gemelas se convierten en las metas establecidas del movimiento
La Unión Bíblica es la historia de dos visiones – la visión que llevó a Josiah
Spiers a realizar la reunión con esos quince muchachos en la casa del norte de Londres, y
la visión que llevó a la adolescente Ann Marston a suplicar persuasivamente por correo
para iniciar el sistema de la lectura de la Biblia. En Old Jordans esas visiones gemelas se
convirtieron en las metas establecidas del movimiento. Hoy en día la expresamos así:
‘Dar a conocer las buenas nuevas de Dios a los niños, a los jóvenes, familias y animar a
las personas de todas las edades a encontrarse con Dios diariamente a través de la Biblia
y la oración.’
Se busca lograr ambas metas ‘a fin de que lleguen a una fe personal en nuestro
Señor Jesucristo, crezcan en madurez cristiana, lleguen a ser fieles miembros de la iglesia
y siervos de un mundo en necesidad.’
No es sorpresa que la base doctrinal de 1960 se enfocara sobre las controversias
de la época. No hizo ninguna referencia, por ejemplo, al amor de Dios, por la simple
razón de que ¡no era controversial! Teólogos discutían furiosamente acerca de la
autoridad de la Biblia y el significado de la muerte de Cristo, pero todos estaban de
acuerdo que Dios era ¡un Dios de amor!
La presente declaración de fe (adoptada en 1985) es mucho más comprensible y
mucho menos técnica en su lenguaje.
Josiah Spiers había proclamado las buenas nuevas de Jesús a niños desarrapados
en los tugurios así como a los respetablemente vestidos niños en las playas, y aquellos de
nosotros que escribimos las declaraciones de Old Jordans estábamos alerta de enfatizar
que la Unión Bíblica estaba llamada a trabajar entre todas las secciones de la sociedad.
Aún más, por lo menos en un aspecto, los líderes presentes en Old Jordans
estaban adelantados a su época. En días cuando los cristianos estaban menos concientes
del pecado de prejuicios raciales, la conferencia afirmó que ‘las metas del movimiento de
la Unión Bíblica no tiene ningún límite social, racial o intelectual’ y que el movimiento
cree en ‘la unidad de todos los creyentes en Cristo sin distinción de raza, lenguaje, color o
posición social y de su igual valor a los ojos de Dios.’
John Laird fue invitado a ser el primer Secretario Internacional del movimiento,
pero no aceptó la invitación, creyendo que debería continuar dirigiendo el movimiento en
Inglaterra y Gales, lo que hizo por ocho años más. Fue Armin Hoppler quien tomó el rol
internacional, lo que ha hecho con gran éxito, viajando constantemente desde su base en
Winterthur en Suiza. Armin demostró tener considerables dones de liderazgo y capacidad
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de hacer amigos, a lo que igualaba su habilidad de convertir grandes cantidades de dinero
de una moneda a otra en su cabeza.

Siempre abierto a nuevas ideas
John Laird se jubiló en 1968. Cuando murió, veinte años más tarde, en su
obituario del Times de Londres se le rindió homenaje como ‘un genial líder, rápido para
animar y ansioso de escuchar’, quién había sido ‘pionero de principios gerenciales en la
administración de una organización cristiana’. Lo recuerdo a él mucho más que a otros
por la forma que animaba a los miembros del personal más jóvenes. Siempre estaba
abierto a nuevas ideas, sin importar lo radical que parecieran.
Siempre atesoraré tres de sus consejos favoritos. A los más jóvenes les solía decir,
‘la ballena que sale soplando la arponean’ lo que encuentro que es verdad en mi propia
experiencia. También solía decir que el liderar al movimiento de la Unión Bíblica era
‘como tratar de poner un huevo en una escalera mecánica’ e igualmente verdadero que
‘El arte del liderazgo es estar adelantado a las tropas, pero no tan adelante que te
confunden con el enemigo y te disparan por la espalda.’
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Capítulo 9

El centenario y un diplomático
Los líderes que se reunieron en Old Jordans casi podían ser contados con los
dedos de las dos manos y venían de apenas doce países. Veinticinco años más tarde, 339
delegados de cincuenta y ocho países se reunieron para una conferencia internacional de
la UB en Harare, en Zimbabwe. Los años que habían transcurrido habían tenido sus
problemas y atrasos pero eran años de crecimiento, cambio y celebración.
Había un centenario que celebrar. Josiah Spiers nunca soñó que lo que él empezó
cuando les habló a esos quince muchachos en un suburbio de Londres en 1867, un siglo
más tarde el movimiento que comenzara en tan pequeña escala tendría un servicio de
acción de gracias por su centenario en la hermosa y vasta Catedral de San Pablo en
Londres. Pero así ocurrió.
Eso no fue todo. Se realizaron reuniones por el centenario en el prestigioso Royal
Festival Hall de Londres. Dos columnas de jóvenes llevaron a la plataforma las banderas
de cincuenta y seis de los sesenta países en que la Unión Bíblica en ese entonces estaba
trabajando. Cantamos el himno ‘Señor, por los años que tu amor nos ha sustentado y
guiado...’ escrito especialmente para el centenario-UB por Timothy Dudley-Smith. Desde
ese entonces ha logrado amplia popularidad entre gente que no está consiente de su
origen.
Estos eventos por el centenario fueron meticulosa y eficientemente organizados
por Alan Martín, que luego se convertiría en el director general de la UB de Inglaterra y
Gales. En el Royal Festival Hall, mostramos nuestra película por el centenario (una
película con un comentario grabado). El título era ‘Un Mundo del que Nunca Soñaron’.
Yo era el autor del libreto, para la secuencia inicial me presté y adapté un tema que John
Laird había utilizado anteriormente.

¿Hombre, movimiento, máquina?
‘Primero llega un intrépido pionero,’escribí, ‘un hombre con una visión y celo de
servir a Cristo; un hombre que se atreve a hacer las cosas de manera diferente.’(En esta
parte de la presentación, la figura de un tipo parecido a Josiah Spiers aparece en la
pantalla.) ‘Otros se asocian con él, otras personas que comparten su idea y su entusiasmo.
Así el hombre se convierte en un movimiento, un movimiento brillando con el ardor de
Dios.’
‘Naturalmente el movimiento tiene que adquirir administradores, edificios de
oficinas y papel membretado. Lento y seguro con el paso de los años, el movimiento se
convierte en una máquina... se apoya en el prestigio de su nombre, en lugar de la tontería
de su prédica. Ya no es revolucionario, es altamente respetado. Así que, con el tiempo, la
máquina se convierte en monumento. Eso, tristemente, resume la historia de lo que en su
momento, fueran grandes causas.’
Tan pronto el audiovisual había narrado la historia del primer siglo del
movimiento, regresó al tema inicial: ‘En un mundo que los victorianos nunca soñaron, la
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Unión Bíblica busca servir a un Dios que no cambia, para servir a la gente del futuro,
para utilizar máquinas pero nunca convertirse en una...’
Las banderas de los cincuenta y seis países estaban a plena vista en la reunión, y
fotos, procedentes de algunos de esos países, fueron mostradas en la pantalla. Lo que
parece raro ahora es que no teníamos ninguna persona procedente de ninguno de esos
países con nosotros, o de otros lugares fuera de la Gran Bretaña. Recordando ahora, los
eventos del centenario de 1967 parecen tan insulares británicos. Fue un poco diferente en
el próximo centenario de 1979.
¿Cómo era posible dos centenarios con tan solo doce años de diferencia? Bueno,
la Unión Bíblica es un movimiento con dos visiones y dos comienzos, por lo tanto puede
celebrar dos veces. Así lo hicimos.
Fue para 1967, y para el primero de esos dos centenarios, que Alan Martín
comisionó a Vince Power, un diseñador gráfico, para que diseñase una nueva lámpara de
la Unión Bíblica. Por muchos años, el símbolo del movimiento había sido una lámpara
similar a la utilizada en tiempos bíblicos. Esa lámpara, que inevitablemente parecía
anticuada, estaba en las insignias que los muchos miembros de la UB usaban en esa
época que se usaban insignias.
La nueva lámpara fue radicalmente diferente. Su diseño limpio y simple ha
soportado la prueba del tiempo y es utilizada por los movimientos de la UB alrededor del
mundo. Aparece en papel membretado y no conoce la barrera del idioma, porque no
habla ninguno. Es un símbolo de la unidad de los movimientos de la UB en todo el
mundo.
La lámpara también tiene un significado constitucional. Porque como último
recurso, el Consejo Internacional de la UB puede negar el derecho de utilizar el logo de la
lámpara – y el nombre Unión Bíblica – a cualquier movimiento nacional que se desvíe de
los propósitos, declaración de fe y principios ministeriales. Tenemos que estar
agradecidos que el Consejo Internacional nunca ha tenido que recurrir a eso.
Había porqué celebrar, había crecimiento. Las decisiones tomadas en Old Jordans
liberaron al movimiento para que creciera. Pero aquellos que se encontraron en esa
conferencia, tenían derecho a estar preocupados que el mismo proceso de crecimiento del
movimiento lo fragmentara y lo deshiciera.

El raro don de hablar la verdad con amor
Una vez más Dios puso al líder que se necesitaba. Armin Hoppler, el primer
Secretario Internacional de la UB, tenía los dones necesarios para permitirle mantener la
unidad del movimiento. Como muchos otros líderes de la UB, no era un gran orador.
Tenía una cálida y jovial personalidad. Cuando Armin se jubiló en 1976, John Laird se
referiría a él como ‘un administrador calmado, sabio y capaz... Tenía la confianza de
todos y su don de la amistad lo hizo un “muy estimado guía, filósofo y amigo.” También
de él era el don de la diplomacia en el mejor sentido de la palabra – era un verdadero
embajador de Cristo... Armin tiene el raro don de hablar la verdad con amor – clara y
honestamente, cara a cara, sin causar ofensa.’
En una oportunidad Armin estaba haciendo tres funciones para la UB – Así como
Secretario Internacional, también era Presidente del Consejo Regional Europeo y
Presidente Ejecutivo de Bibellesebund en Suiza alemana – además estaba casado y era
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¡padre de seis hijos! Uno de sus hijos, Peter, se unió al personal de la UB en 1969 y es
ahora el Secretario Regional de Europa. ‘Tengo buenos recuerdos,’ escribe Peter ‘de la
visión de mi padre y su gran apertura. A pesar de su posición en la iglesia y en la Unión
Bíblica, era importante para él que creciéramos como niños normales... no tenía temor de
lo que la gente podría pensar. Eso era increíblemente liberal para mí.’ Peter también
recuerda, ‘como confiaba en nosotros como niños – y confiaba en el personal de la UB.
Es un ejemplo que he seguido en mi ministerio – confiar en la gente, para animarles y
motivarles.’
Naturalmente, era en Europa donde Armin tenía la mayor influencia.
Bibellesebund en Suiza alemana respondió a su liderazgo con gran generosidad. En 1977,
por ejemplo, ellos estaban dando la mitad de sus ingresos para apoyar a los movimientos
de la UB en otras partes de Europa y en África de habla francesa.
Karl Schafer, que se unió al personal como evangelista de jóvenes para el sur de
Alemania y Austria en 1960, se mantuvo como evangelista de corazón cuando se encargó
del liderazgo de Bibellesebund en Alemania en 1966, continuó realizando campamentos
de esquí y otras actividades juveniles anualmente. También desarrolló el ministerio de
literatura. En 1984, la circulación de las notas de lectura bíblica para niños, adolescentes
y adultos pasó la marca de los 100,000 además de 50,000 en Suiza alemana.
Para 1995, treinta y tres equipos de Obreros y voluntarios estaban trabajando en las
playas de Alemania. Como en otros lugares en el mundo, las campañas en las playas
alemanas alcanzaban a personas que nunca entrarían a una iglesia. En la fogata de una
campaña en 1983, ‘Uno de los del equipo de la playa se percató de un adolescente parado
en las afueras del círculo, desesperadamente triste. Tenía dieciséis años, con problemas
en el colegio y su enamorada había terminado con él. Le dijo al miembro del equipo que
más temprano esa noche había decidido ir al mar y suicidarse. Pero se había acordado que
había participado de una campaña en la playa unos años antes, decidió que esas personas
serían las únicas que lo podían ayudar. Esa noche este joven hizo una decisión de fe y fue
puesto en contacto con una iglesia en su pueblo.’
Mientras tanto el movimiento de la UB en Grecia se había convertido en el único
en el mundo que administraba un hospicio para ancianos. Apenas encajaba dentro de los
principios ministeriales, pero en esa época el gobierno griego no tenía ningún tipo de
servicio para ancianos protestantes. Por lo tanto, Miltos Angelhatos, ya como Director de
la UB en Grecia, comenzó a administrar uno de estos lugares, aparte de sus
responsabilidades dentro de la UB. Trajo un final feliz a su propia historia personal,
porque entre los residentes estaban sus propios padres, que lo habían botado de su casa
cuando hizo su decisión de fe, pero que luego encontraron a Cristo ellos mismos.
En La Ligue en Francia, cuatro años de confuso liderazgo y problemas
económicos le siguió la repentina muerte en 1965 del visionario Leonard Berchet.
Eventualmente en 1969, Theo Snitselaar fue nombrado secretario general. Theo, con su
gran habilidad para las finanzas, había podido equilibrar el presupuesto, incluso el de la
UB en Bélgica con su pequeña minoría protestante, y bajo su vigoroso liderazgo, las
finanzas de la UB en Francia fueron resueltas y su programa de publicaciones con
ministerios cara a cara seguía progresando. Theo murió repentinamente en 1979 cuando
sólo tenía cincuenta y cuatro años, pero el progreso continuó bajo su sucesor, Claude
Gaasch.

48

‘Me vi. como uno de los verdugos’
El equipo evangelístico en Francia tenía un recluta poco usual en Gerard Peilhon.
Expulsado de su orfanato a la edad de ocho años, Gerard se había convertido en un
adolescente delincuente. Pero, cuando tenía dieciséis años una familia cristiana en
Bélgica pagó para que fuera a un campamento bíblico. ‘Fui a ese campamento para
encontrar a chicas. Pero el que daba la charla esa noche habló de la crucifixión y lo hizo
tan real para mí que me vi., como uno de los verdugos. Hasta ese momento nada me
importaba acerca de Dios. Incluso, había robado de las ofrendas en la iglesia. Pero esa
noche comprendí mi culpa. Traté de controlarme sexualmente, parar de robar, pero no
podía. Siempre pensé en el suicidio. Pero esa noche, en mi cuarto en el campamento, le
lloré a Dios y supe que era el comienzo de una nueva vida.’
El objetivo principal de su ministerio como obrero de la UB es con delincuentes y
otros jóvenes que no tienen contacto con las iglesias. Usa sus habilidades musicales.
‘Cuando canto en las prisiones, les digo, “Si no estoy en prisión ahora, es porque antes de
ser arrestado por la policía, fui arrestado por Jesucristo.”’
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Capítulo 10

¿Una “pierna” o dos “piernas” en las Américas?
El ser pionero puede algo muy difícil, incluso en países desarrollados del primer
mundo.
Fue mientras estaba en Old Jordans, cuando a Colin Becroft se le preguntó si
podía ser el pionero de la UB en los Estados Unidos de Norteamérica. El pequeño comité
que se había formado el año anterior, creía que el ministerio de lectura de la Biblia tenía
una definitiva contribución que hacer en ese país. Aún más, John Laird y otros líderes
vieron que el crecimiento de la UB en Asia, África y Latinoamérica se veía algunas veces
estorbado porque misioneros norteamericanos no sabían nada acerca del movimiento de
la UB.
Con los excelentes requisitos e historia de líder, primero en Nueva Zelanda y
luego en Australia, Colin era la selección obvia para esta tarea. Aterrizó en los Estados
Unidos en Julio de 1961 y comenzó enérgicamente a construir el ministerio de lectura
bíblica de la UB. Era algo muy difícil. La UB se enfrentaba a una fiera competencia de
numerosos libritos para devociones diarias que eran abaladas por las autoridades
denominacionales o eran repartidos gratuitamente. ‘Cuando los examinas
detalladamente,’ Colin Becroft observó, ‘incluso el mejor de ellos, son muy completos en
si mismos, en lugar de ser exposiciones de la Palabra.’

Una tarea difícil en los EEUU y crecimiento en Canadá
A pesar de todo esto, para 1965, la circulación en los EEUU había alcanzado a
10,400 y las cuentas mostraban una pequeña ganancia. Al siguiente año, el movimiento
en los EEUU nombró a su primer evangelista de niños, Roger Green, un experto con
marionetas que había sido parte del personal de la UB en Canadá.
Ocurrió la crisis financiera. La edición especial norteamericana de las notas de la
UB primero apareció en Enero de 1969, esfuerzos para lograr fondos para nuevos
proyectos fallaron, y para 1971 había una enorme deuda con el banco y con la imprenta
que no podía ser pagada. El directorio tomó medidas drásticas, reduciendo el personal (se
le pidió la renuncia a Roger Green) he hizo un pedido de ayuda al público cristiano para
préstamos. Fueron muy criticados por hacerlo por otros líderes de la UB en otros países
porque el movimiento de la UB en los EEUU no tenía ninguna propiedad u otros bienes
para utilizarlos como garantía para esos préstamos.
La presión se hizo demasiado para Colin Becroft y renunció. Clifford Swanson,
que había comenzado como editor de las notas, asumió el cargo. Laboró arduamente
acerca del contenido y estilo de las notas y en su distribución. Para 1980 la circulación
pasó de los 40,000 y en 1981 – después de diez largos años de dura lucha – la mayoría de
las cuentas del movimiento de la UB en los EEUU habían sido saneadas.
Al otro lado de la frontera norte, Canadá era uno de los pocos países en el mundo
occidental que había logrado un continuo aumento en la circulación de las notas en toda
la década del 70. Su estrategia de nombrar y animar a secretarios de la UB en iglesias era
evidentemente la clave de su éxito.

50

También vieron crecimiento en el número del personal. Para 1980 había un
fructífero comité de habla francesa con un obrero con base en Montreal, y con todo
derecho pronto había dos movimientos de la UB en un país – uno de habla inglesa con
base en Toronto y otro de habla francesa con base en Québec.
En Jamaica, después de unos años de cooperación mutua, la UB se fusionó con el
movimiento similar—IFES que agrupaba a grupos cristianos en universidades y escuelas
secundarias. La nueva organización compartía ambos, una oficina y un Secretario
General y estaba afiliada a ambas organizaciones, IFES (Comunidad Internacional de
Estudiantes Evangélicos) y la Unión Bíblica Internacional. El matrimonio ha sido uno de
mucho éxito, uno de los resultados ha sido la distribución de una serie de notas de
lecturas bíblicas especialmente dirigidas a estudiantes secundarios.

“Policías no entraban a esa zona solos”
Gene Denham se incorporó al personal de la UB en 1980 después de conseguir su
maestría de Wheaton College en los Estados Unidos. Ella, había crecido en un mundo
muy diferente – en un tugurio de Jamaica. Como ella recuerda: ‘Policías no ingresaban a
esa zona solos. ¡Entraban en batallones!’ Sus padres no estaban casados legalmente. Gene
era la primera hija de su mamá y la tercera hija de su papá... ‘Tengo una historia muy
ambulante, pero es fascinante ver como Dios toma algo que pudo haber sido una gran
desventaja y lo convirtió en una gran ventaja. Mi propia experiencia en ese tipo de
incertidumbre – y el sentir que no pertenecía en ningún lugar – me ha ayudado a
comprender el dolor de otras personas y ayudarlas.’
‘Nuestros grupos de la UB en Jamaica son sin ninguna vergüenza evangelísticos,’
dijo Gene. ‘Nos proponemos animar a los muchachos a recibir y compartir el Evangelio,
así contribuimos a su desarrollo como líderes, no sólo en los grupos de la UB sino
también en la vida de toda la escuela.’ En su ministerio en las escuelas, ella dijo:
‘Tenemos que encargarnos y resolver el legado de la esclavitud.’ Parte de ese legado,
añadió es que ‘se nos hace sentir como ciudadanos de segunda clase en nuestro propio
país. La experiencia negra en la historia, fomenta inferioridad.’
‘Pero cuando tu sabes que eres una criatura de Dios y que eres libre de la carga
del color de tu piel, puedes comenzar a hacer algo positivo con tu vida.’
Nigel Sylvester, sucesor de Armin Hoppler como Secretario Internacional de la
UB en 1975, acuño una frase memorable en una Conferencia Regional de la UB en
Huampaní, Perú en 1970. Dijo que la UB siempre ha tenido que caminar sobre dos
piernas – la ‘pierna’ de la evangelización y la ‘pierna’ de la lectura bíblica. El
movimiento jamaiquino ciertamente hizo eso. Pero Nigel no era el único con el temor de
que el movimiento en los EEUU, con su concentración en la lectura de la Biblia, estaba
tratando de avanzar con una sola pierna – o por lo menos ¡una de sus piernas era mucho
más larga que la otra!
Lo que es más, cuando el Consejo Regional de las Américas se formó (cubriendo
todo el norte, centro y sur de América) decidieron seguir el ejemplo cojo de los EEUU
enfocándose en la lectura de la Biblia. Tony Capon, que se convirtió en el primer
Secretario Regional a tiempo completo en 1970, fue el pionero de ‘Encuentro con Dios’
una nueva serie de notas de lectura bíblica por escritores latinoamericanos. Este proyecto
tenía su base en Argentina. Las notas fueron muy bien recibidas. Pero se encontró con
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dificultades financieras y de distribución. Fue preciso suspenderlas en 1979. Mientras
tanto en Brasil, notas en portugués, escritas mayormente por escritores brasileños
lograron una circulación de 10,000.
La UB de Perú sí caminaba sobre dos piernas. Para 1966 estaban realizando siete
campamentos, cuatro para muchachos y tres para niñas, eventualmente lograron comprar
su centro de campamentos en la costa del Pacífico, Campamento Kawai, y otro en la
selva peruana, Campamento Kimo, en el hermoso valle de Chanchamayo, al otro lado de
la Cordillera de los Andes.
En 1969 Paul Clark fue nombrado Secretario General. Paul había nacido en el
Perú de padres misioneros y por lo tanto tenía el gran mérito de ser no solo bilingüe sino
también bicultural. También era un experimentado líder de campamentos, con una gran
pasión por campamentos de aventura en montañas y junglas.

¿Cuál hubiera sido la “reacción de Jesús”?
Un día Paul recibió el tipo de carta que uno no puede ignorar. Era de Pedro Arana,
quien es ahora el Presidente de la Sociedad Bíblica en el Perú, pero que estaba estudiando
en Escocia, en ese entonces. Pedro había sido influenciado por la UB en sus días
escolares en Perú. Pero escribía para decir lo preocupado que estaba que ‘trajéramos a
niños de la clase media de Lima al Campamento Kawai, cantáramos bonitas canciones
acerca de lo felices que éramos como cristianos pero parecía que no se tomaba en cuenta
a los pobres y menesterosos que nos rodeaban.’
Al poco tiempo, la UB del Perú realizó un campamento para los llamados
“pájaros fruteros”, niños que como pájaros se alimentaban de la fruta que robaban en los
mercados y calles de Lima. Estos eran muchachos de la calle que, como Paul recuerda,
‘La policía había capturado y estaba contenta de ¡deshacerse de ellos! Francamente,
nosotros también, apenas el campamento terminaba. ¡No habíamos hecho nada bueno y
significativo aparte de estirarles el estómago y decirles que Dios los ama! Cuando lo que
ellos estaban pensando era en el hambre más intenso al que se enfrentarían al siguiente
Lunes en las crueles calles, donde sus propios padres los habían abandonado
anteriormente’
En 1979 Paul estaba en Iquitos, una ciudad en las riberas del Amazonas, con su
hijo Billy, que tenía trece años. ‘Estábamos en una canoa, en uno de los canales, entre
chozas sobre pilotes en Puerto Belén. De pronto, un muchachito desde arriba tiró una
palangana llena de orines y excremento sobre nosotros.’ Cuando regresaron a su hotel, se
encontraron que la ducha no funcionaba...
Paul meditaba, ‘¿Porqué nos hizo eso ese muchacho? Me di cuenta que hay muy
pocas cosas en la vida de un niño de la calle que lo alivia del miedo y la ira…’ Luego
pensó, ‘¿Cuál hubiera sido la reacción de Jesús? ¿Continuar remando e ignorar el acto y
al actor como lo había hecho yo? o ¿hubiera hecho algo para cambiar la vida de ese pobre
niño?’ Al día siguiente, Paul le pidió a otro Obrero colega de la UB para que orara con él
para que algún día la UB hiciera algo por los niños de la calle de Iquitos. ‘No sabíamos
que tendríamos que orar por diez años...’
Mientras tanto, como explica Paul Clark,
‘Ernesto Zavala regresó. Ernesto llegó a conocer a Jesús en uno de los grupos de la UB
en su escuela en Perú. Había pasado algunos años en los Estados Unidos y trabajado en
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las Naciones Unidas como Intérprete. Sabía el idioma de Señas de los Sordos, con un
gran corazón por los Sordos.’
En el Perú, no menos del tres por ciento de la población se cree que es sorda, y
niños sordos son siempre vistos como una maldición de Dios y se les mantienen ocultos.
Algunas veces, son abandonados en las calles. Con el entusiasta respaldo del Directorio
de la UB del Perú, se unió al personal de la UB para alcanzar a Sordos marginados, con el
Evangelio. Un día se encontró con un niño sordo, sólo en las calles de Lima. Era uno de
los muchachos más despreciados entre ellos, completamente sordo.

Nuevo ministerio a los sordos y los abandonados
‘La tragedia de este niño’, dice Paul Clark, ‘junto con la infinita compasión del
corazón de Ernesto nos llevó a la apertura de un nuevo ministerio, un ministerio a niños
abandonados.’ Algunos de los líderes de la UB en otros lugares del mundo estaban
preocupados por esto, dudando que era lo correcto que un movimiento de la UB estuviera
involucrado en un ministerio de ese tipo. Algunos incluso sospechaban que la UB del
Perú tenía conexiones con la Teología de la Liberación, con la cual, de hecho Paul Clark
y sus colegas, no tenían ningún tipo de simpatía.
Paul respondió haciendo la siguiente pregunta: ‘¿Llamó Dios originalmente a
Josiah Spiers, a llevar el Evangelio de Jesucristo a niños en las escuelas o a llevar el
Evangelio de Jesucristo a niños? Tristemente, muchos en el Perú y en otras partes del
mundo no solo no van a la escuela, sino también viven sus vidas en las sucias calles de
nuestras grandes ciudades’.
Los ministerios de la UB del Perú para sordos y para los abandonados no solo ha
sobrevivido. También se ha multiplicado, otros movimientos de la UB han seguido el
ejemplo pionero de la UB del Perú.
Pauline Hoggarth, que fue nombrada al personal de la UB en 1979 para ser
pionera de los ministerios de la UB en Bolivia, ciertamente no era una extraña a la
cultura latinoamericana. Nacida en Cuzco, en las alturas de los Andes del Perú, donde sus
padres eran misioneros, habla castellano y quechua además del inglés.
Describiendo a un campamento de la UB de veinticuatro huérfanos de dos lugares
en La Paz, escribió que toda la dura labor valía la pena: ‘Por la gracia de Dios, niños
tristes y silenciosos comenzaron a reír, los que se orinaban la cama, dejaron de hacerlo...
La enseñanza bíblica tenía que ser a un nivel muy simple. Poníamos un gran énfasis
especialmente en lo accesible que es Jesús para una gran variedad de personas y cómo
cuida de ellas en las diferentes formas, porque comprende la diferencia que hay entre
ellas. Parecía importante subrayar o acentuar esto, porque estos niños son tan
regimentados...’
El primer campamento de la UB en Chile se realizó en 1979 y los primeros
campamentos en Brasil y México en 1981. En Abril de ese año, Leonor Acosta se
convirtió en la primera Obrera de Campamentos y Colegios en Chile. Nueve
movimientos de la UB en las Américas fueron representados en la Conferencia Regional,
en el Campamento Kawai de la UB del Perú en 1982.
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Capítulo 11

Luces en Asia y el Pacífico
Creció en un hogar cristiano en Tamil Nadu en el sur de la India, pero era un
adolescente rebelde. El fracaso y la frustración llevaron a N. Gnanaraja a negar la
existencia de Dios. Pero cuando tenía diecisiete años, recogió un papel tirado en la calle,
se dio cuenta que era una página rasgada de una Biblia. Llevó la página a casa y le dijo a
su familia, ‘Si Dios estuviera vivo, ¡no permitiría que se rasgara esta página de la Biblia!’
Pero su hermana leyó en voz alta, el versículo en la parte de arriba de la página –
Jeremías 48:30 – ‘Yo conozco su insolencia...’ ‘Este versículo me impactó y me sacudió
enormemente.’ Diría Gnanaraja más adelante. ‘Me sentí completamente desasosegado y
me di cuenta que a menos que yo cambiara, no podría tener paz.’ Así que se arrodilló
junto a su cama y comprometió su vida para Cristo.
Gnanaraja confiesa que inicialmente se resistió al llamado de Dios para servirle a
tiempo completo. Pero en 1968 dejó su trabajo como Director de un colegio para
convertirse en Evangelista de Niños de la UB en Tamilnadu.
Mientras tanto, veinte años o más, después que la bandera británica dejara de
flamear sobre la India, el infatigable Cecil Johnston, que era el sucesor de R.T.
Archibald, también estaba en la edad de jubilarse y buscando la forma de entregar el
cargo a un sucesor hindú. Pero ya había tenido varios fracasos. Su primera elección, O.C.
Matthew de Kerala, médicamente no podía tomar el cargo por la cantidad de viajes que
esto involucraba. Su segunda elección, Sam Sanjeeva Rao, sería Secretario Regional en
1965, murió de un ataque cardíaco cuatro años más tarde, por lo cual Cecil, que se había
convertido en el Secretario Regional para el Sur de Asia, se vio obligado a tomar el cargo
nuevamente. Cuando Cecil se jubiló en 1972, su sucesor fue John Jacob.
John Jacob había nacido en la India, pero sus padres eran armenios. John se había
convertido al cristianismo a la edad de doce años, cuando R.T. Archibald realizó una
misión en su colegio en Darjeeling, había pasado unos años como organizador de
campamentos con el personal de la UB en Escocia. Como Cecil Johnston, se mantenía
soltero, viajó miles de millas por toda la India (también visitaba regularmente Sri Lanka),
diligentemente capacitó a colegas y se mantuvo como evangelista todo el tiempo. No le
gustaba la administración. Cuando le tocó jubilarse, los únicos archivos que poseía
estaban en un pequeño cartapacio, fue al otrora adolescente rebelde N. Gnanaraja, a quien
le entregó estos archivos. Porque en 1986, Gnanaraja tomó el liderazgo de la UB en la
India.

Rehusando sobornar a un policía
Lo que se logró en la India en 1986, ya se había logrado en la UB de Pakistán dos
años antes, cuando el pakistaní Johnson Charles, recibió el liderazgo del expatriado
David Bainbridge, que había sido generosamente secundado a la UB por la antigua
Sociedad Misionera de la Iglesia. Pero muchos años más antes, Sadiq Mall había sido el
fiel arador haciendo un surco solitario como el único evangelista de la UB en Pakistán.
Un edificio en Lahore fue comprado como un Centro de la Unión Bíblica y se
establecieron ministerios en Karachi y Rawalpindi con el nombramiento de obreros y
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comités locales. Se continuaron desarrollando ministerios para niños, cada año algunos
200 voluntarios eran capacitados para dirigir Escuelas Bíblicas de Verano.
La esposa de Johnson, Daisy se convirtió en la primera Coordinadora de
Ministerios Bíblicos de la UB en Pakistán, en 1990; las notas de la UB fueron mejoradas
y se produjeron para niños (‘Dios y yo’), para jóvenes (‘El Poder de cada Día’) y adultos
(‘El Pan de cada Día’).
Dios le dio a Johnson una preocupación especial por las familias. Inició
campamentos familiares en 1992 y más tarde escribió un libro sobre el matrimonio y la
vida familiar titulado ‘El Pacto del Amor’. Entregó el liderazgo de la UB en Pakistán a
Danishmand Wasti en 1996 y un año más tarde fue nombrado para servir como pastor en
Calgary, Canadá.
Johnson recuerda un incidente en un campamento de niños: ‘La policía nos había
parado en el camino. El oficial obviamente quería un soborno. Nuestros muchachos
rehusaron dárselo y fueron llevados ante el Sargento, que estaba tomando té en un café
cercano esperando por su parte del soborno. Nuestro lema del campamento ese año era
“Traeremos la luz a Pakistán.” Los muchachos fueron investigados y cuando le dijeron
que estaban en el campamento aprendiendo cómo traer luz al país, lo impresionó. No sólo
les devolvió los papeles del vehículo sin ponerles una multa, sino también les ofreció té y
los despidió diciendo “¡Necesitamos más luces como ustedes en Pakistán!”’

‘¡Tampoco creo en ese Dios!’
En 1980 se podía decir que ‘La Unión Bíblica es parte de la vida cotidiana en una
de cada siete personas en Australia’. La reorganización de hace treinta años, había puesto
las bases para un desarrollo espectacular y para nuevas y audaces iniciativas.
Ron Buckland, que era el pionero del programa La Opción Cristiana en Tasmania
en 1975, confiesa que se prestó la idea de Nueva Zelanda, donde su colega de la UB Ian
Dunwoodie comentaba que la ‘imitación es la forma más sincera de adulación’.
‘La Educación Religiosa en la secundaria de Tasmania está postrada,’ dice Ron.
Descubrió que los directores de colegios llamaban al curso ‘Destrucción Religiosa’. La
idea de Ron fue poner equipos interdenominacionales en los salones de clase para
presentar la ‘Opción Cristiana’, su idea logró la aceptación de las autoridades educativas.
Ron argüía que el ‘exponer a los estudiantes con gente comprometida, que podían
explicar y defender su compromiso con Dios, pero sin hacer prosélitos, harían una gran
contribución a la juventud de Tasmania.’
El programa comenzó en 1975 y continúa hasta la actualidad. Fue probado en
otros estados australianos, pero no se lograron los objetivos al mismo nivel.
En un colegio en Tasmania, en una sesión con setenta jóvenes, Ron Buckland
estaba escribiendo en la pizarra cuando uno de los jóvenes dijo en un susurro muy alto.
‘¡Pero yo no creo en Dios!’ Ron reacuerda que ‘todos los niveles de la sala de
conferencias quedaron en silencio. Le dije al muchacho, “Cuéntame acerca del Dios en
que no crees.” Lo hizo. Cuando terminó, le dije, “Estoy de tu lado, compañero. ¡Tampoco
creo en ese Dios!” Tuvimos una buena reunión.’
La UB en Victoria, bajo el liderazgo de John Lane, tomó una iniciativa muy
diferente al comenzar el Campamento-Granja en Coolamatong, el cual es hasta hoy la
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única granja de ovejas de la UB en el mundo. Salones de clases completos vienen a
estudiar la vida en la granja y a oír la verdad cristiana presentada en ese contexto.
En otra nueva iniciativa, y para alcanzar a aquellos más allá de los jóvenes de la
respetable clase media, un líder de las campañas en la playa, John U’Ren, abrió un café,
‘El Desván’ en 1967. Fue tal su éxito para alcanzar a adolescentes que no tenían
trasfondo de una iglesia que un equipo separado se formó para realizarlo al siguiente
verano. Muy pronto habrían también, otras Misiones Theos (como se les conocería) en
otros balnearios de Victoria.
Durante la década del 70 – y desde entonces – líderes de la UB de Australia han
tomado la iniciativa en exposiciones y debates, a nivel internacional, acerca de la teología
de la evangelización de los niños. Por ejemplo, ¿Están los niños en el Reino de Dios
hasta que deciden no estarlo o están afuera hasta que deciden entrar? En 1979, una amplia
reunión del Consejo Internacional, cerca de Edimburgo, estableció excelentes principios
para los ministerios de la UB con niños.

‘Estamos comprometidos a evangelizar con integridad’
Veinte años más tarde, un Grupo de Consulta del Ministerio de los Niños, con
Ron Buckland como co-líder, y con representantes de todos los continentes, confirmó
estos principios:
1. Dios, en su Hijo, Jesucristo, se ha mostrado favorable y dispuesto hacia los niños.
2. Cristo es el Salvador de los niños, quien los llama a responder personalmente a El.
3. El niño que crece en enemistad con Dios está en una situación peligrosa y necesita
convertirse a través del poder del Espíritu Santo.
El grupo también enfatizó que:
‘Nuestra evangelización tiene base bíblica.’ (‘Nosotros intencionalmente abrimos la
Biblia con los niños de maneras y en momentos apropiados.’).
‘Nuestra evangelización es Cristo-céntrica.’ (‘La UB afirma la centralidad de la Cruz
en nuestro compromiso con la evangelización... No esperamos que la historia de la
Cruz deba ser parte de cada contacto que hacemos. Pero la evangelización
responsable exige que cualquier contacto continuo con un niño incluye la historia de
la Cruz.’)
‘Nuestra evangelización está basada en relaciones.’ (‘Nuestro punto inicial es el niño
– sus necesidades, sus preguntas.’) y ‘Estamos comprometidos a la evangelización
con integridad.’ (‘Ese compromiso a la integridad, dijo el Grupo, significa que
‘Respetamos que los niños tienen libertad de escoger. Reconocemos que algunos
niños pueden tener muchas respuestas positivas para Jesús. Estamos comprometidos
en animar a niños que siguen a Jesús.’)

Maratón de reuniones
Uno de los desarrollos más estratégicos de la UB, a nivel mundial, en la década del
60, fue la sólida iniciativa en el este de Asia. En 1955, el siempre entusiasta Cecil
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Johnston, animado por John Laird desde Londres, había visitado Singapur y Malasia.
Después de un agotador tour por Malasia, Cecil llegó a Singapur para sus últimos doce
días antes de ir a Australia y Nueva Zelanda. No se sentía bien, y se alarmó cuando lo
recibió un energético organizador de reuniones, quien le dijo que estaba comprometido
para hablar en cincuenta y cinco reuniones en los once días siguientes. Le mostró un
periódico local el cual decía que esto era un record. Cecil logró persuadir a su
organizador para que redujera su programa un poco, pero aún así, dos veces debió hablar
seis veces en un día.
Después de esta serie maratónica de reuniones, Cecil Jonston fue a Australia y
Nueva Zelanda. Con su entusiasmo infeccioso, desafió a los movimientos de la UB de
esos países a tomar las oportunidades que él había visto en Singapur, especialmente
en los colegios. Respondieron con igual entusiasmo, enviando primero a un
neocelandés, Lester Pfankusch, y luego a un australiano, Tony McCutcheon, a tomar
el desafío. Antes de lo pensado, ya había un Consejo ANZEA, enlazando a los
movimientos de la UB en Australia, Nueva Zelanda y el este de Asia, con Tony
McCutcheon como su primer Secretario Regional. El Consejo rápidamente se
convirtió en una efectiva asociación entre líderes cristianos de diferentes razas y
culturas, en 1969 David Chan se convirtió en el Secretario Regional para el este de
Asia, con su base en Singapur.

Escuelas dominicales en las azoteas de Hong Kong
Bajo el liderazgo de Wong Cheung Ho, la UB de Hong Kong produjo las notas de
lectura bíblica de la UB por escritores chinos, realizó eventos evangelísticos en
campamentos de refugiados y capacitó a obreros para realizar escuelas dominicales en las
azoteas de los rascacielos de apartamentos de la ciudad.
El movimiento en Corea, con muchos problemas, comenzó nuevamente en 1972,
después de una breve visita de David Chan y con el apoyo de la Asociación Misionera de
Ultramar, cuyo líder Peter Pattison había percibido que había una ‘brecha, tipo-Unión
Bíblica, en la vida de la iglesia coreana’. Yune Zong-Ha fue nombrado como el primer
Obrero y comenzaron a publicar notas de lectura bíblica escritas por autores coreanos.
Tres años más tarde, David Chan encontró a otras dos personas claves que se
unieron al personal y trajeron con ellas aire fresco a los movimientos nacionales de la UB
– Dulce Ison en las Filipinas (ella había sido una locutora con la Compañía Radiodifusora
del Lejano Oriente) y Yawanit Kasaetwatannanond en Tailandia, a quien le causó una
gran impresión al ver que David Chan estaba dispuesto a dejar a su familia durante el
Año Nuevo Chino para visitarla.

Grupos de colegios secundarios en los países-islas del Pacífico
A fines de la década del 70, el movimiento de la UB creció, no sólo entre los
millones de personas del este de Asia, sino también en las islas que eran países en el
Pacífico. Tal fue el progreso, que en 1983 las iniciales ANZEA fueron abandonadas (no
había una P para Pacífico) por lo tanto, esta región de la UB se convirtió en la Región del
Este Asiático y el Pacífico. Para ese entonces, en Fiji, las Islas Salomón y Vanuatu ya se
estaban realizando campamentos, la mayoría de los colegios secundarios tenían grupos de
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la UB, las notas de la UB en Inglés circulaban en cantidades y se habían nombrado
obreros nacionales.
El más notable entre el nuevo personal de la UB, estaba Mesulame Nainoca (‘Tío
Mesu’). El había utilizado sus notas diarias de lectura bíblica desde que hiciera una
decisión de fe hace veinticinco años. Era director de un colegio y luego inspector y era
nacionalmente conocido como uno de los principales participantes en un programa de
temas de actualidad de Radio Fiji.
Cuando Graeme Aldon fue nombrado como Coordinador de la UB en las Islas del
Pacífico en 1990, y en uno de sus numerosos viajes dijo que trabajó para la Unión
Bíblica, a menudo ‘encontró gozosas respuestas. La silenciosa y continua labor de los
muchos voluntarios de la UB habían puesto las bases de la Palabra de Dios en muchas,
muchas vidas.’
Graeme viaja constantemente de una isla a otra en barco. Estos viajes no siempre
han sido calmados y sin novedad. En una oportunidad, él y su colega fueron rescatados
después que su barco se volteara.
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Capítulo 12

Progreso en África en un momento de confusión
‘Pertenecemos a un continente que esta adolorido y sangrando, hay confusión en
todo lugar,’ escribió Emmanuel Oladipo en 1982, poco antes de asumir su cargo como
Secretario Regional para África.
‘A todo nivel, confianza, dirección y claridad de propósitos están en gran
demanda. Si una cadena se rompe, otra media docena de cadenas más fuertes están listas
para reemplazarla. ¿Cómo puede responder la gente? No sabemos las respuestas.
Afortunadamente, sí sabemos las preguntas. Estamos allí, donde se hacen las preguntas...
También, conocemos a la Persona, sin embargo, quién sabe la respuesta. Nuestro es el
privilegio de poner sus palabras en las manos de nuestros pueblos y luchar junto con ellos
en busca de respuestas que son de Dios, y son para ahora y son para nosotros.’

Millones emigraron a las ciudades
Para 1982, la UB estaba ciertamente ‘en el lugar preciso’ en África donde se
estaban haciendo todas las preguntas. En los previos veinticinco años, los primeros
obreros de la UB habían sido nombrados en veinticinco países africanos.
La confusión en el continente no era sorpresa. Entre los años 1956 y 1966, treinta
y cinco países se habían independizado políticamente. Aún más, millones de personas
habían dejado sus pueblos, donde su forma de vida había cambiado muy poco por siglos,
y emigraron a las grandes ciudades.
Pero ¿por qué ese rápido crecimiento en la Unión Bíblica en este momento de
confusión?
Una de las razones, era que la juventud estaba notablemente abierta al
Evangelio.’Los cambios y trastornos políticos de los últimos quince años,’ escribió John
Dean en 1972, ‘no habían traído gratificación. Hay un nuevo despertar a la dimensión
espiritual...’
También, estaba el factor de los expatriados. Un gran número de cristianos que
conocieron a la UB en Gran Bretaña o en otros lugares llegaron al África para trabajar
como maestros o como empleados gubernamentales y para compartir su fe.
La UB logró su más rápido progreso en países como Gana, Sierra Leona, Uganda,
Zambia y Zimbabwe, donde se podían formar grupos de la UB en los colegios, así como
se podía hacer en el sur de Nigeria. En el norte de Nigeria, la autónoma y completamente
evangélica Asociación de Estudiantes Evangélicos se había formado en 1957. Esta, está
ahora afiliada con la Unión Bíblica Internacional y está completamente integrada a la
familia de la UB.
En Gana, por ejemplo, para 1967 ya había como 150 colegios secundarios del
gobierno y más de cien de ellos, tenían grupos de la UB. Para 1984 había 201 colegios
secundarios del gobierno con 192 grupos de la UB, y para 1989 se calculó que más de
12,000 estudiantes de Gana formaban parte de los grupos de la UB en colegios
secundarios.
Algunas veces, los grupos de los colegios en África eran demasiados entusiastas,
de la misma manera que algunos grupos de colegios habían sido en la década del 50 en
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Inglaterra. Por ejemplo, se hacían reuniones de oración toda la noche, cuando los
muchachos deberían estar durmiendo en sus dormitorios. A pesar de los esfuerzos hechos
para guiar a estos grupos, líderes de sectas menos bíblicas y de grupos independientes,
eran a veces, invitados a hablar al grupo. Pero esto, como comentaba Nigel Sylvester,
eran problemas de la vida, en lugar de problemas de la muerte.

Memorizó todos los discursos de Nkrumah
Jude Hama nació en una familia católica practicante en la región del Volta en
Gana. En el colegio se unió al movimiento político juvenil de Kwame Nkrumah, los
Jóvenes Pioneros. Tal era su entusiasmo político que se aprendió de memoria, todos los
discursos de Nkrumah y en ocasiones especiales durante el año político se paraba sobre
una meza y los recitaba. Cuando terminó su educación primaria en 1965, decidió ir al
Colegio Mawluli porque el grupo de Jóvenes Pioneros de ese colegio era el grupo líder de
la región. Pero en 1966 Nkrumah fue depuesto y los Jóvenes Pioneros fueron
clausurados.
Un año más tarde, Jude estaba pasando por la casa del capellán del colegio
cuando escuchó al grupo de la UB del colegio cantar ‘OH, que amigo nos es Cristo’. Se
detuvo a corta distancia para escuchar, entonces alguien lo invitó a entrar. Inicialmente se
sintió fuera de lugar con ese grupo, pero muy pronto se convirtió en uno de los miembros
regulares y en 1967 respondió al llamado de dedicar su vida para Cristo. Veintidós años
más tarde, sería el Director General de la UB en Gana.
Judith Apedu, que sería esposa de Jude, fue al Colegio Secundario para Señoritas
Aburi, donde su profesora de francés y líder del grupo de la UB era Mary Cawston, quien
se casaría con Nigel Sylvester. Cuando se estaba preparando para confirmarse, Judith
quería estar segura que realmente era una cristiana, todos los libros que había comprado
en el kiosco de la UB parecían decirle que ella tenía que arrepentirse y aceptar a Jesús
como su Salvador. Así que, a solas en el dormitorio del colegio, se arrodilló junto a su
cama y así lo hizo.

El enlace entre la ayuda social y la experiencia real de Cristo
Cuando comenzó la guerra civil en Nigeria en 1967, Bill Roberts, un inglés, era el
Obrero de la UB en Colegios en la región este del país. ‘Parecía que Dios estaba
utilizando esa situación para que muchos se acercaran a El,’ escribiría más tarde.
‘Muchos de los cristianos fueron revitalizados espiritualmente, mientras que muchos
otros aceptaron a Cristo como su Salvador.’
Bill visitó un campamento de refugiados y vio a ‘dos niños tirados en el suelo
muriendo de hambre. No teníamos comida para darles. Este pensamiento me persiguió
por días.’ Comenzó a organizar un pequeño pero práctico plan de ‘ayuda de la UB’ y
luego se convertiría en uno de los Supervisores de Campo del Equipo Protestante de
Ayuda, combinando sus actividades evangelísticas y pastorales con la supervisión de la
distribución de dinero y víveres enviados de ultramar.
Bill descubrió otro enlace entre la ayuda social y una experiencia real en Cristo.
‘Enormes tentaciones se presentaban a cada trabajador social... finalmente llegué a la
conclusión que, casi sin ninguna excepción, los verdaderos cristianos comprometidos con
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Cristo, eran los únicos que habían madurado y fortalecido su fe y en los que se podía
tener completa confianza de mantenerse libres de corrupción y de prevenir a los que
estaban a su alrededor, que lo hicieran.’
La guerra civil duraría tres años y en abril de 1969, Bill y su equipo de colegas
nigerianos de convirtieron en refugiados ellos mismos. Umuahia, donde estaban
viviendo, fue invadida. En el pequeño auto de la UB manejaron treinta millas y cruzaron
el Río Imo para ponerse a salvo, ‘seis de nosotros sentados de alguna manera en el
asiento de adelante, camas y muebles sobre el techo.’
Pero como en los tiempos del Nuevo Testamento, así fue con la evacuación de
Umuahia, ‘los cristianos comprometidos se vieron forzados a separarse. Pero los que
tenían ese ardiente deseo de compartir las Buenas Nuevas de Cristo, lo hicieron. En seis
meses, los veinticinco grupos de la UB al momento de la evacuación, había aumentado a
ochenta y cinco. Uno podía encontrar grupos-UB aquí, allá y en todo sitio – en pueblos,
iglesias, fábricas, hospitales, campamentos militares y de refugiados.’
El término de la guerra no fue el fin de esta historia. Cuando Nigel Sylvester
visitó Nigeria en 1983, nadie sabía exactamente cuantos grupos de la UB había en el país,
pero se pensaba que había más de 1,000 y ‘muchos de los líderes más fuertes de la UB
en todo el país, eran del grupo que había sufrido y atestiguado con Bill Roberts en
Umuahia.’
Como los grupos de colegios en África eran (y son) llamados grupos de la Unión
Bíblica, estaban claramente comprometidos con la lectura bíblica. Aún más, desde 1963,
dos series de notas de lectura diaria – ‘Poder Diario’ para adolescentes y ‘Guía Diaria’
para adultos – eran publicadas por y para africanos. Ambas, eran en la forma de un libro
anual para hacer la distribución más fácil. Para 1983, las notas-UB en inglés, estaban
siendo impresas en seis centros en toda África, su circulación había sobrepasado la
marca de los 200,000 ejemplares, siendo la circulación total para todo el continente, en
veintidós idiomas, más de 400,000.
Crucial para esta historia de gran suceso, fue que la UB se avocó a practicar la
doctrina bíblica de igualdad racial y a animar al liderazgo nacional y abandonar las
actitudes colonialistas. Más aún, mientras que los movimientos en Gran Bretaña y Europa
continuaban aportando apoyo financiero, era el Consejo Regional de la UB de líderes
africanos que decidía dónde y cómo se debía utilizar el dinero.
Folu Soyannwo aceptó a Cristo como su Salvador Personal en uno de los
primeros campamentos de la UB en Nigeria. Apreciaba las historias del Evangelio que
eran cortas, bien ilustradas y de gran significado, pero lo que más le impresionó fue el
estilo de vida de los líderes.
Folu recuerda: ‘Era inconcebible que un hombre ‘blanco’ lavara platos para un
hombre ‘negro’, menos aún, para uno de sus propios alumnos. Mi maestro, que me había
invitado al campamento, hacía estas cosas, y sentí que debía haber algo más en este
Evangelio. También había nigerianos de alta posición social que juntos con los otros
acampantes, barrían el piso... En otro campamento, un Supervisor de Banco, ¡ayudó a
lavar el baño!’ Dieciséis años más tarde, Folu Soyannwo renunció a su empleo como
maestro para convertirse en el Secretario General de la UB en Nigeria. Más tarde, se
ordenaría como ministro de Dios.
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‘Un líder blanco da sus frazadas a los muchachos’
Phineas Dube participó en el primer campamento que se realizó para africanos
negros en lo que era en ese entonces, Rodesia. Era el año de 1962, en una época en la que
había profundas divisiones raciales en el país. Años más tarde, Phineas me contó acerca
de ese campamento: ‘Las noches eran frías y un número de muchachos habían llegado sin
cobijas. Por lo tanto, uno de los líderes les dio todas sus frazadas a los muchachos. El era
blanco.’
‘Eso me impresionó enormemente. Me dije a mí mismo, “Puede haber algo muy
grande en todo esto.” Por lo cual, salí del campamento con la determinación de leer mi
Biblia. Compre un pequeño calendario de las lecturas de la UB – unos versículos al día –
y traté de cumplir mi cometido.’
‘Llegué a Jeremías 10:23 “Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino,
que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos.” Conecté esas palabras con las
palabras que había oído en mis días colegiales, “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.”
De alguna manera y en algún momento la Luz venció a la oscuridad y logré ver el
Camino.’
Siete años más tarde, Phineas Dube se incorporaba al personal de la UB. Para
cuando Rodesia se había convertido en Zimbabwe, Phineas era el Director del personal
de su país. Todo era completamente diferente al mundo colonial de 1938, cuando las
tarjetas de membresía de la UB para su sucursal de Rodesia del Sur incluían en su lista
de motivos de oración lo siguiente: ¡‘Que tenga la actitud correcta para con los nativos’ y
‘Que pueda soportar la carga del hombre blanco’!

‘Capacitar y confiar’
John Dean, quien fuera Secretario Regional para África hasta 1982, tomó como
lema ‘Capacitar y confiar,’ Escribió: ‘Ya sea en grupos de colegios o en campamentos, el
cristiano adulto comunica algún aspecto del servicio cristiano y luego deja que el
cristiano joven continúe. En una próxima oportunidad, le comunica algo más y se repite
el proceso. Es importante mantener este equilibrio, paso a paso, de “capacitar y confiar”.
Uno sin el otro, solo elimina la iniciativa y causa resentimiento.’
El progreso fue más lento en África de habla francesa con su trasfondo católico y
también porque las reglas del gobierno restringían las reuniones religiosas dentro de los
establecimientos escolares. Pero para 1962 una edición especial de ‘La Lecteur de la
Bible’ fue publicada para el África y para1970 la mayoría de sus escritores eran
africanos.
Zaire fue el primer país de habla francesa donde la UB causó mayor impacto.
Recibió reconocimiento oficial del gobierno en 1959. Mavumiluza Makanzu, un líder de
la iglesia muy respetado, hizo mucho para establecer a la UB de Zaire y logró
desarrollarse saludablemente bajo el liderazgo de Danilo Gay de Suiza, quien había sido
nombrado para Zaire en 1972.
Los líderes de la UB en Kinshasa se enfrentaban a problemas sociales. Uno de
ellos era la corrupción. Por ejemplo, un día antes de los exámenes finales, los jóvenes
oían decir a uno de sus maestros que aquellos que ‘no se mostraran comprensivos’,
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reprobarían y ellos sabían que estaba pidiendo un soborno. O se le pediría soborno a un
esposo para conseguir tratamiento en el hospital, para su esposa.
Por lo tanto, como resultado directo de la lectura de la Biblia, un grupo de
cuarenta miembros de la UB en Kinshasa, decidieron combatir ‘el veneno de la
corrupción’ formando una Cadena de Honestidad y prometer que nunca darían o
aceptarían sobornos. Como uno de los miembros fundadores, Kabissekela Mujinay (que
más tarde sería Secretario General de la UB en Zaire) recuerda: ‘Era desesperadamente
difícil al comienzo. Se reían de nosotros.’ Más tarde, se hizo un poquito más fácil, porque
los miembros de la Cadena de Honestidad se apoyaban entre sí.
En Uganda en 1973, el dictador Idi Amín, deportó al único Obrero, el expatriado
Ron White, con una notificación de veinticuatro horas. Pero el comité asumió sus
responsabilidades y los campamentos y grupos de colegios de la UB continuaron durante
todos los años de la dictadura de Amín. Después de una visita a Uganda, John Dean
comentó: ‘Es un conmovedor privilegio conocer a tantos que tienen tan poco en términos
materiales, irradiando el gozo del Señor y testificando de su Salvación y Lealtad durante
el régimen de Amín...’

‘Uno de mis enemigos Nº 1 me llevó a los pies de Cristo’
‘Aunque crecí en un hogar cristiano, aún así, desarrollé un odio a los blancos,’
admite Nat Nkosi. ‘Antes de ser Cristiano, yo tenía mucho resentimiento contra los
misioneros, que eran blancos y que vivían muy cerca de nosotros. Pero fue un misionero
– uno de mis enemigos Nº 1 – que me condujo a Cristo.’ Hizo una decisión de fe a la
edad de veintiún años, dice Nat, ‘Era extremadamente introvertido... pero el Señor me
cambió.’ Se capacitó como maestro, hizo trabajo con jóvenes y entonces en 1970 se unió
al personal de la UB en Sudáfrica como el primer Obrero negro. ‘Tomé mucho cuidado al
leer la constitución primero y fue sólo cuando vi las metas de la UB que no tienen límites
sociales, raciales o intelectuales que me dio mucho gozo ser parte de este movimiento.’
Para 1979, cuando Nat estaba dirigiendo la obra en los colegios en todos los colegios
negros de toda Sudáfrica, podía decir que había grupos cristianos independientes
reuniéndose cada semana en 500 de los 2,000 o más colegios secundarios negros.
En ese año, Nat Nkosi, hizo un tour por Inglaterra con John Dean, hablando en
reuniones con el tema ‘Otra Clase de Hambre’, también participó de las celebraciones
que se realizaron en la Catedral de San Pablo de Londres en el servicio de acción de
gracias por el Centenario de la Lectura Bíblica.
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Capítulo 13

Coyunturas, dilemas y dura labor
Así que en el lapso de doce años la Catedral de San. Pablo en Londres se llenó
con todas las personas que apoyan a la UB. Esta vez el orador fue el Rev. Donald
Coggan, luego el Arzobispo de York.
¡Que tal año para el movimiento de la UB en Inglaterra y Gales! En los colegios,
decía el entonces Director General, Alan Martín, ‘Pudimos presentar las promesas de
Cristo, a 40,000 jóvenes de una manera que les hiciera impacto, no sólo a las chicas y
chicos, sino también a toda la comunidad escolar.’ En diez centros en todo el país, había
días de capacitación seguidas de reuniones de celebración en catedrales y centros
comunitarios. ‘Para nosotros,’ dijo Alan, el Centenario de 1979 fue una ‘experiencia
coyuntural.’
De muchas maneras lo fue. Pero las estadísticas demuestran que no hizo mucho
para contrarrestar el declive de la lectura diaria de la Biblia en la Gran Bretaña. Una
razón, según John Grayston, ahora Director de Ministerios Bíblicos, es que en la década
del 60, el movimiento cometió uno de sus errores más grandes. Hasta ese momento, había
habido un gran énfasis en la membresía de la UB, de pertenecer al movimiento. La mayor
parte de las lecturas de la Biblia habían sido distribuidas a través de secretarios
voluntarios de las sucursales de la UB, y la estrategia había sido animar a estos
secretarios a reclutar nuevos miembros para sus sucursales.
Pero a comienzos de los 60 ocurrió un cambio de estrategia. Se tomó la decisión
de distribuir la mayoría del material de lectura bíblica por intermedio de las librerías
cristianas. Es fácil ver porqué esa decisión parecía tener sentido en ese momento. La UB
de Inglaterra estaba comenzando a desarrollar su propia cadena de librerías, y en esa era
antes de la revolución de las computadoras, la tarea de mantener el contacto con cada
secretario de una sucursal de la UB ¡era una ardua labor! Sin añadir más al comentario.
No obstante, aunque muchas iglesias continuaron teniendo secretarios de la UB
(que luego serían llamados representantes de lectura bíblica), la decisión de hacer la
distribución por intermedio de las librerías, ocasionó la pérdida del contacto directo entre
la UB de Inglaterra y la mayoría de sus lectores, y el concepto de membresía en la UB,
desapareció.

‘Restableciendo el sentido de pertenecer a un movimiento mundial’
John Grayston no fue el primero ni el único en lamentarse de las graves
consecuencias de esa decisión. En ese año Centenario, 1979, el Consejo Internacional de
la UB (que se reunió cerca de Edimburgo) comentó ‘Hemos visto que la idea de
membresía se nos ha escapado’, continuando a lamentarse, aunque de una forma rara,
que ‘había una tendencia a utilizar métodos impersonales para vender materiales que
apoyaban a la lectura diaria de la Biblia,’ suplicaba a los partidarios de la UB ‘a
recapturar ese sentido de pertenecer a un movimiento mundial que pensaba lo mismo.’
Aunque recordando al Centenario de 1979, no fue un evento coyuntural para la
lectura de la Biblia, pero sí fue un momento importante para el ministerio de la UB de
Inglaterra en los colegios. Hasta ese momento, el pequeño grupo de obreros apenas se
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había dado cuenta que los colegios estaban mucho más abiertos para la obra cristiana que
en los años pioneros de la década del 50, porque habían concentrado todas sus energías
en animar grupos cristianos voluntarios y capacitar a sus líderes.
El Centenario cambió todo eso. En lo que en ese entonces era ‘una rara
combinación de drama, música, recursos audiovisuales, debates y “decirlo tal y como
es”,’ escribió David Blair, Director del Ministerio en Colegios, ‘logramos tocar las vidas
de muchos, muchos jóvenes que se mantienen alejados de las iglesias’, con el Evangelio
de Jesucristo.
‘Nuestra meta era encender un interés y entusiasmo por la Biblia, tratando de
despejar los mitos populares y demostrando que era una fuerza viva que nos mostraba al
mismo Jesús...’
Probablemente, por primera vez en la historia del movimiento de la UB, el drama
se convirtió en un elemento clave en la comunicación del Evangelio. La Compañía de
Teatro Huellas, un grupo de drama a tiempo completo cuya creatividad solo era igualada
por su claro compromiso cristiano, se unió al personal de la UB para visitar colegios por
diez semanas.. Al hacerlo, abrieron un nuevo camino. De allí y en adelante, el personal de
la UB y voluntarios comenzaron a utilizar drama, especialmente en las asambleas de los
colegios. No siempre eran (ni son ahora) tan profesionales como la Compañía de Teatro
Huellas, pero demostraron que utilizar el drama puede ser efectivo, incluso si es de
principiantes y casi sin ensayar.
Naturalmente, en un año del Centenario de la Lectura de la Biblia, el mensaje en
los colegios era ‘La Biblia es importante. Es un libro acerca de la vida hoy en día.’ Pero,
para el siguiente año, 1980, cuando los equipos de ‘Primavera en la Vida’ visitaron los
colegios, los obreros y voluntarios de la UB estaban diciendo mucho más. Se sentían con
la libertad de decir ‘Esto es lo que nosotros los cristianos creemos’ y demostrar las bases
de la fe cristiana, aunque cuidándose, por supuesto, de nunca desafiar a su ‘cautiva’
audiencia, a hacer compromisos de fe.
Eran bienvenidos, así como los obreros de la UB han sido bienvenidos en
los colegios ingleses desde entonces. Para 1980, los maestros ya no estaban preocupados
acerca de las diferencias teológicas, como lo habían estado sus predecesores en la década
de 1950. Se daban cuenta que niños y jóvenes estaban – para citar a un obrero de colegios
de la UB – ‘esforzándose por encontrar una identidad y sentido de valor personal’, y
recibieron la ayuda de cristianos quienes compartirían en lo que creían con
responsabilidad e integridad.
Con tantas oportunidades en los colegios, y con tanta necesidad, un
personal de tan solo ocho obreros era sumamente inadecuado. Escocia, con mucho menos
población, tenía tantos obreros como Inglaterra, donde estaban sobrecargados de trabajo.
Por lo tanto, en 1980, la UB de Inglaterra, nombró su primera obrera local, Sylvia
Griffiths, para trabajar en Nottingham, y para ser apoyada no con fondos centrales sino
con fondos de cristianos locales. Esto demostró ser un nombramiento que establecería un
estilo. Más antes, en 1975, Cynthia Bunch se había unido al personal de la UB como la
primera Especialista de Colegios Primarios, y para 1990 cuatro obreros más, para estos
colegios, estaban en ruta.
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La época de oro de los audiovisuales de la UB
Esta fue la época de oro de los audiovisuales de la UB. La Unidad de Sonido y
Visión produjo material que logró premios y luego los videos. Eran parábolas
contemporáneas excelentes y novedosas. Eran recuentos de historias bíblicas, tanto para
niños como para adultos. Eran herramientas para evangelizar que hablaban
poderosamente a audiencias en colegios e iglesias. Los líderes de una pequeña
agrupación escribieron: ‘Dios ha estado con nosotros esta noche. Sentimos su presencia
desde el comienzo del programa. Vemos la grabación “Basilio y la Gran Batalla”
excelente... Pregunté “¿Por qué Dios quiere perdonarnos aún cuando hemos hecho tantas
cosas malas?” Una niña de diez años dijo con una hermosa sonrisa, “Porque soy su hija y
me ama mucho.”’
El movimiento inglés de la UB continuó siendo el mayor productor de material de
lectura bíblica en el idioma inglés, nuevos escritores eran solicitados por todo el mundo
de habla inglesa. El material de la escuela dominical de la UB en Inglaterra también tenía
una significativa cantidad de lectores de ultramar. Para 1979, se pensaba que estos
materiales estaban siendo utilizados para enseñar a un millón de niños cada semana.
Pero las décadas de los 70 y 80, no se pueden ser descritas como la época de oro
de la publicación de libros de la UB en Inglaterra. Se habían logrado ciertos sucesos. La
serie de libros ‘Jonatan Marcos’, a todo color para niños, publicada en 1970 en
cooperación con editoriales de otros lugares del mundo, estableció un modelo para el
futuro. Pero la publicación de libros puede ser un negocio arriesgado, ocurrieron serias
crisis financieras en 1973 y en 1980.
Esta era la pregunta clave: ¿Se convertiría la UB en una Editorial General
Cristiana o continuaría siendo una Editorial de Publicaciones Especializada, simplemente
buscando cumplir su parte en las dos metas básicas del movimiento? En aquel momento,
no todo el personal de la UB estaba de acuerdo en cuanto a la respuesta y a veces parecía
que había problemas entre las dos respuestas. Si la UB se mantenía fiel a su rol
especializado, no parecía que podía disfrutar de sus muchos ‘best sellers’. Pero si se
convertía en una Editorial Cristiana de publicaciones generales, entonces el movimiento
de la UB parecería adquirir una imagen comercial que sería muy inconsistente con la de
su ministerio, misión y evangelización.

‘La editorial UB es el movimiento de la UB en papel’
Muy sabiamente, la decisión fue tomada de mantenerse en su rol especializado.
John Tigwell, que se encargaría como Director de Publicaciones después de la crisis de
1980, dijo ‘La editorial UB es el movimiento en papel’ y así ha sido desde aquel
entonces.
Los libros para niños de la UB – en blanco y negro y a todo color, de bolsillo y
empastado – han continuado floreciendo. Un delgado volumen publicado en 1990 pudo
haber sido más significativo de lo que cualquiera de nosotros hubiéramos pensado en ese
momento. Era ‘El Equipo J’. Uno de sus autores era Janet Morgan, quien más tarde sería
la Directora Estatal de la UB en Victoria, Australia. Era un libro de material para ser
utilizado con niños de escuela bíblica de verano – especialmente con niños que no tenían
ningún conocimiento de la fe cristiana. Pero el aporte de este libro es que invitaba a los
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lectores a hacer copias de este, para compartirlo con otros – y ¡lo hicieron! ‘El Equipo J’
rompió con la tradición de publicaciones de no poder copiar el material sin permiso
especial.
La publicación de este tipo de material se convirtió en un evento anual. Para
armonizar con las Olimpiadas de Sydney en el año 2000, la UB de Inglaterra publicó
‘Yendo por el Oro’, escrito por Ron Fountain, que había sido miembro del personal de la
UB de Nueva Zelanda.
Para adultos, la UB de Inglaterra publica recursos – para sus ministerios con
niños, jóvenes y familias, y para el desarrollo de sus propias relaciones con Dios por
intermedio de la lectura de la Biblia y en oración. Esa palabra ‘recursos’ ha resuelto el
problema de imagen. Los libros pueden sonar muy comerciales, porque podemos pensar
en libros sensacionales que hacen mucho dinero, pero recursos no tienen ningún tipo de
sentido comercial.
La mayoría de los movimientos de la UB se inclinan por reclutar para su personal
a voluntarios. Alguien que ha dirigido un campamento para adolescentes o una campaña
para niños por dos semanas en el verano responde al llamado de Dios para ministrar de la
misma manera todo el año.
Pero como las operaciones de la UB en Inglaterra han crecido en tamaño, ha
habido la creciente necesidad en la oficina nacional, de personal con la clase de
conocimiento y experiencia gerencial y financiera que generalmente se adquiere en el
mundo de los negocios. Esto no ha hecho de la adquisición de nuevo personal, algo fácil.
En realidad, la UB de Inglaterra parece haber descubierto que alguien sin previa
experiencia del movimiento de la UB que se incorpora al personal, que proviene del
mundo comercial y esta entre los cuarenta y cincuenta años de edad, es muy difícil que
pueda adaptarse, a pesar de ser una persona cristiana muy comprometida.

Nunca fue una alianza cómoda, pero FYT ha dejado su huella...
Por más de treinta años, Frontier Youth Trust (Sociedad de Jóvenes de la
Frontera que opera en todo el Reino Unido) estaba asociada con la Unión Bíblica. FYT
fue fundada en la década del 60 por un número de líderes cristianos de jóvenes
involucrados con grupos urbanos de jóvenes. Se convirtió – y aún lo es ahora – una red
de trabajadores cristianos con jóvenes cuya preocupación es compartir el amor de Cristo
con los de condición social muy baja, jóvenes que nunca pensarían ir a una iglesia.
Algunos de estos trabajadores son profesionales a tiempo completo, otros son
voluntarios a medio tiempo. Otros son empleados por iglesias o agencias que no son
específicamente cristianas. Algunos trabajan en la rehabilitación de alcohólicos y
drogadicción y aún otros trabajan con niños en las calles. Aunque FYT se ha involucrado
en un ministerio cara a cara con jóvenes, su rol primario ha sido el de proveer
capacitación y apoyo pastoral para estos trabajadores con la juventud, la mayoría de los
cuales trabaja en situaciones muy difíciles y terminan exhaustos por la carga espiritual y
emocional.
La Alianza de la UB con FYT nunca fue cómoda. Inevitablemente, hubieron
oportunidades en que FYT pensó que la UB era demasiado conservadora, y otras cuando
la UB pensó que FYT era demasiado radical. La verdad es que FYT era y es una
organización muy diferente a la UB. Es una asociación de cristianos involucrados en un
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llamado muy especial – trabajo con jóvenes -- así como hay, por ejemplo, asociaciones
de maestros cristianos y de cristianos que trabajan en ciertas industrias. Así que en 1999
se decidió que FYT se convirtiera en una entidad completamente independiente, aunque
la UB continuaría su apoyo financiero por cierto tiempo establecido.
A pesar de todo, creo que FYT ha dejado su marca en el movimiento de la UB en
Inglaterra, especialmente a través de Michael Eastman, quien fuera el líder del personal
durante todos los años de la Alianza UB/FYT. Creo que fue mayormente bajo la
influencia de Michael que en las décadas del 60 y 70 la UB de Inglaterra pasó de ser un
gran movimiento de clase media a un movimiento que busca ministrar a todas las
secciones de la sociedad.

Transformando las ruinas
Al otro lado del Mar de Irlanda un frío día de diciembre en 1981, Herber Harper,
que era maestro de Matemática en un colegio en Dublín, vio la Mansión Ovoca por
primera vez. Está en las montañas de Wicklow, arriba en una de las laderas más
inclinadas del valle en forma de U por el cual atraviesa el Río Avoca, esta finca de
diecisiete acres había sido donada al movimiento de la UB en la República de Irlanda.
Pero en ese momento, como Herbert recuerda muy bien, ‘la casa (que en una
oportunidad había sido un orfanato para niños) estaba en ruinas. Entrando a la casa, se
podía ver en toda dirección, que el yeso necesitaba reparación así como la pintura.’
Herbert había ido con Kinsley Prescott para hacer algunas reparaciones de plomería.
Kinsley no era plomero de profesión. Había dejado su empleo en una compañía de
seguros en 1976 para convertirse en el primer obrero de la UB a tiempo completo en
Irlanda. (Unos años antes, un clérigo de la Iglesia de Irlanda, el Rev. E.M. Nelly – muy
conocido como Bertie – había dado parte de su tiempo a la UB y había realizado una
serie de campamentos para jóvenes, muy efectivos.)
Pudieran ser principiantes, pero en la primera semana de las vacaciones de la
Semana Santa de 1982, Kinsley y Herbert trabajaron desde muy temprano en la mañana
hasta muy tarde en la noche para terminar de reparar la plomería, para cuando el primer
grupo de jóvenes llegara para el fin de semana, la Mansión Ovoca estuviera lista para
comenzar su nueva vida como Centro de Conferencias y Aventuras de la UB para la
juventud.
Para Septiembre de ese año, Herbert había dejado su trabajo de maestro, y con su
familia dejaron su casa en uno de los suburbios de Dublín. Dios lo había llamado a
convertirse en el Director de la Mansión Avoca. Por lo cual comenzó a reparar un lugar
para él, su esposa y sus cinco hijos, en las habitaciones del desván. En dos años, la casa
en ruinas había sido transformada.

‘¿Quién es mi vecino?’ en Irlanda del Norte
Al otro lado de la frontera, a mediados de la década del 80, la UB en Irlanda del
Norte estaba realizando diecinueve campañas en la playa y dieciséis campamentos cada
verano, había 200 grupos de colegios que atraía a 3,000 jóvenes cada semana. David
Armstrong era el primer obrero de la UB a tiempo completo en la Provincia en 1953, él y
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sus colegas parecían no estar frenados por los ‘problemas’. El carro de David fue robado
y volado con una bomba terrorista.
Un voluntario de la UB de una campaña que estaba enseñando en un colegio
secundario de Belfast donde todos los estudiantes eran de familias protestantes me dijo:
‘Estaba tratando de enseñarle a un grupo del cuarto grado acerca del buen Samaritano y
la pregunta de Nuestro Señor “¿Quién es mi vecino?” y no aceptaban que los Católicos
Romanos eran sus vecinos. Esa es una idea completamente extraña.’
Pero, como siempre, el generalizar la situación de Irlanda del Norte era
simplificar demasiado. Lejos de la ciudad de Belfast, con sus tristemente divididas
comunidades, niños Protestantes y Católicos Romanos participaban en las campañas de la
UB en la playa junto con la comunidad de Ballycastle, jugando felices en la arena.
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Capítulo 14

‘La UB tiene una cara negra, cabellos rubios, viste kimono y habla
Castellano’
La Conferencia Internacional más grande que se haya realizado en la historia de la
Unión Bíblica ocurrió en la Normal de la Universidad Belvedere en la capital
zimbabwense de Harare, del 29 de Abril al 4 de Mayo de 1985. Había 339 delegados de
58 países. El tema de la conferencia era ‘La Palabra de Dios en un Mundo Joven’.
‘Dios ha hecho de esta conferencia, un hito,’ dijo David Claydon, Secretario
Regional de la UB para el Pacífico, en una sesión de clausura. ‘La Unión Bíblica nunca
será la misma otra vez.’ Es fácil decir algo así en un momento de entusiasmo. Pero creo
que resultó ser así, especialmente porque la mayoría de nosotros que fuimos a Harare en
1985, estábamos viviendo la familia mundial de la UB por primera vez, y eso es
radicalmente diferente de leerlo en papel.
El anfitrión de la conferencia fue el movimiento de la Unión Bíblica en
Zimbabwe, con un alto nivel de cuidadosa eficiencia, en sí, un gran ejemplo de relaciones
inter-raciales. Las lecturas bíblicas – sobre cinco escritores del Nuevo Testamento –
fueron dadas por teólogo latinoamericano Dr. Samuel Escobar, quien era el Presidente del
Consejo Regional para las Américas.

Entusiastamente pero no triunfalista
Fue ciertamente una conferencia muy entusiasta. Pero no era triunfalista. ‘Hoy
Satán, el príncipe de este mundo, está rabioso,’ dijo el Comodoro Philemón Quaye de
Gana, el entonces Presidente del Consejo Internacional de la UB, en su discurso de
bienvenida. ‘No hay ningún país donde no haya problema. Hay guerras, rumores de
guerra y todo tipo de destrucción. Escuchamos de asesinatos, matanzas y seres humanos
baleados al asar. África misma ha sido devastada por la peor sequía en su historia...’ La
conferencia escucharía más tarde que en el año anterior, tres Secretarios Generales en
África Occidental, en tres incidentes separados, habían sido atacados por ladrones
armados y sus vidas amenazadas.
No todas las noticias de África Occidental eran malas, Raphael Okafor,
Secretario General de la UB en Nigeria, informaba que habían grupos de la UB en 3,00
colegios. Pero no fueron estadísticas – aunque alentadoras – que hicieron de esta
conferencia algo memorable.
Lo que hizo esta conferencia memorable, fue el gran sentido de unidad en Cristo.
Hubo ese solemne momento cuando todos estuvimos de pie, para decir juntos, en los tres
idiomas oficiales de la conferencia, las palabras de la recientemente redactada
Declaración de Fe de la UB. Luego repetimos la oración de nuestro Señor, ‘cada uno en
su propia lengua.’ Hubo momentos muy coloridos en las presentaciones de la noche, con
muchos de los delegados africanos y latinoamericanos participando con trajes típicos de
su país. También hubo momentos muy emotivos. En el estrado, los líderes de la UB de la
India y Pakistán se abrazaron y los delegados blancos y negros de Sudáfrica cantaron
juntos ‘Si tú crees y yo creo, el Espíritu Santo vendrá y salvará al África.’
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‘Sin imperialismo cultural y financiero’
Era la unidad de un verdadero movimiento internacional. Emanuel Oladipo,
Secretario Regional para África, recordó a los delegados que desde la conferencia en Old
Jordans en 1960, la Unión Bíblica ya no era dirigida desde Londres. Ninguno de los
Consejos Regionales alrededor del mundo, dijo, ‘sufre bajo el yugo del imperialismo
cultural y financiero... Para nosotros en los países más pobres, la ayuda financiera está
disponible de una manera que no insulta la dignidad humana ya sea por los métodos
utilizados para recaudar fondos o por las condiciones impuestas a la ayuda...’
Como lo demostró Emanuel, la unidad del movimiento de la UB, es una unidad
que respeta la diversidad cultural. ‘En todo el mundo, la UB es nosotros. Cualquiera que
sea nuestra localización geográfica, asociación cultural o color de piel, podemos ser
nosotros mismos... Para un niño nigeriano en edad escolar, un campamento de la UB
podría ser el evento en el cual su madre es invitada con él, naturalmente con su hermano
pequeño a sus espaldas, y esto, probablemente, no podría ser aceptable en Alemania.
Para el de Gana, algunas veces es la oportunidad de ayunar y orar por una semana, y a
nadie se le ha ocurrido de preocuparse si esto sería aprobado por el Secretario
Internacional o no.
No hay duda acerca de esto: este principio de libertad local es una de las razones
por la cual la Unión Bíblica ha tomado raíces como “algo nuestro”, país tras país, en
todo el mundo.’
Durante los descansos entre sesiones, pude entrevistar a algunos de los delegados.
El Profesor Kayode Adesogan, profesor de Química en la Universidad de Ibadan,
estaba allí como Presidente de la UB en Nigeria. Estaba muy entusiasmado acerca de
‘una Conferencia muy, pero muy maravillosa, donde se podía observar los atributos de la
familia de la Unión Bíblica, su postura interdenominacional e interracial, podemos ver a
todas estas gentes mezclándose y compartiendo para darnos una imagen muy poderosa y
maravillosa de lo que será el Reino de Dios.’
Frank Shayi estaba allí. En ese entonces, era el Obrero en los colegios primarios
de Soweto, el pueblo sudafricano que muchas veces había llenado la primera página de
los diarios en todo el mundo. Con una población de dos millones, pero durante esos años
de apartheid, ni siguiera estaba demarcado en los mapas. ‘Debemos presentar un
Evangelio relevante que responde a los problemas en discusión en este momento’, dijo
Frank, ‘para que la gente sepa que rascamos donde pica.’
Amrei Steinberg también estuvo allí. Ella vivía en un distrito interracial de
Johannesburgo y trabajaba en colegios primarios de habla inglesa para blancos. Me dijo
que nunca había olvidado una circular de la Unión Bíblica que había leído cuando era una
niña en el noveno grado, en el cual, se compartía la visión de la UB para que niños se
acercaran a Cristo en el Transvaal.
Jorge Flores, rollizo y con lentes, joven ex contador con esposa y dos hijos, había
viajado a Harare desde El Salvador, destruido por la guerra, donde era el primer obrero
de la UB para los colegios. Me contó la historia de una jovencita de dieciséis años. ‘En
un colegio, estábamos compartiendo en una clase de Biblia que tenemos un Padre que
nunca nos abandona... Podíamos perder a nuestros padres por causa de la guerra pero
sabemos que a través de Jesús tenemos a nuestro Padre celestial. Así que esta niña dijo
que necesitaba un Padre. Era drogadicta y nos enteramos que su padre se había ido con
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otra mujer... Después de dos reuniones, ella aceptó a Cristo como su Salvador. Ella es
ahora una de nuestras voluntarias más activa.’
¿Qué es?, le pregunté a Jorge, ¿acerca de Jesús y el estilo de vida cristiana que
atrae a la juventud salvadoreña? Me dijo: ‘A causa de toda la violencia, todos los valores
humanos se han perdido. La vida no tiene valor. Jesús nos demuestra su valor
nuevamente. ¡Nosotros somos de gran valor! Valemos algo.’
Eduardo Ramírez, que fue a la conferencia con su esposa Elvira, me dijo que él
había enfrentado una clase de problema muy diferente. Como ayudar a un movimiento
de la UB que está a punto de declararse en bancarrota. La inflación galopante casi había
acabado con el ministerio de la UB en la Argentina, y en 1985 la inflación aún era del
20% al mes. Valerosamente, Eduardo y su comité había concienzudamente, elaborado un
plan de trabajo para darle un nuevo comienzo a la UB Argentina. Estaban realizando un
nuevo estilo de campamentos y encuentros mensuales y reuniones para adolescentes y
apoyando estos ministerios cara a cara con libros y temas de actualidad. ‘Y sus familias
tampoco son olvidadas.’ Los campamentos y encuentros de fin de semana proveen un
tiempo de calidad a la familia. ‘Queremos ayudar a las familias a encontrarse entre sí,’
dijo Eduardo, ‘para que puedan enfrentarse a las interrogantes de la vida, juntos.’

Familias definitivamente en la agenda
Las familias entraron definitivamente en la agenda en Harare. Una semana antes
de la conferencia, se habían realizado cinco consultas de especialistas – ministerios en
colegios, uso de la Biblia, relaciones matrimoniales, capacitación y alcanzando a las
familias como una unidad. Para 1985, la UB tenía ministerios relacionados con familias
en diecinueve países. Fue en el año de la Conferencia de Harare, que una de las metas
básicas fue enmendada. Dos palabras fueron añadidas, así que la meta ahora se lee:
‘Presentar la Palabra de Dios a niños, jóvenes y familias.’
Colin Mathews, quien era parte del personal de la UB en Inglaterra y Gales en ese
entonces, como Jefe del Departamento del Uso de la Biblia, hizo este comentario sobre la
otra meta básica de la UB durante el plenario de una sesión: ‘No podemos decir a la
gente, “Dios puede utilizar a la Biblia para dirigir todo el aspecto de la vida”, sin que
nosotros les ayudemos a ver cómo lo puede hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme
por intermedio de la Biblia:
•
•
•
•
•

cuándo mis hijos están enfermos y con hambre?
cuándo mi esposo me es infiel?
cuándo un gobierno corrupto quiere llevarse a mis hijos a su ejército?
cuándo no puedo encontrar trabajo?
cuándo un grupo guerrillero quiere que lo apoye?

Es parte de nuestro estilo distintivo de por lo menos ayudar a la gente a
enfrentarse a preguntas difíciles. Nuestro estilo de utilizar la Biblia es siempre dirigida a
la realidad y no a la fantasía.’
No puedo imaginarme a nadie en la Unión Bíblica decir hace cincuenta años,
cuando el movimiento y sus notas de lectura bíblica estaban fielmente reflejando el
pietismo del mundo evangélico de esa época.
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‘Todos estamos aprendiendo. Nos necesitamos entre sí...’
‘La conferencia’ dijo Alan Martín, Director General de la UB en Inglaterra y
Gales, ‘ha aumentado el sentido de unidad, un maravilloso sentido de amor, confianza y
respeto entre nosotros. Nos damos cuenta que todos estamos aprendiendo. Nos
necesitamos entre sí y debemos compartir nuestros talentos.’
Por un siglo o más, la UB ha sido predominantemente anglo-sajona y de habla
inglesa. Pero en Harare, Paul Clark, Secretario Regional para las Américas, dijo
memorablemente, ‘la Unión Bíblica hoy, tiene una cara oscura, cabellos rubios, viste
kimono y habla castellano.’
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Capítulo 15

Cuando cayó el Muro de Berlín
No llegó nadie de Europa Oriental a Harare. Antes de la Segunda Guerra Mundial
las tarjetas de la UB habían sido publicadas en varios idiomas de Europa Oriental, pero
en 1985 el Muro de Berlín aun estaba en pie. La Cortina de Hierro no se había
derrumbado.
Aun así, por muchos años, las tarjetas de la UB (a veces hasta 25,000 en un año)
habían sido enviadas a través de la Cortina de Hierro, de Gran Bretaña a Polonia,
generalmente en pequeñas cantidades para evitar la censura, para la década del 80 la
Union Bautista en Polonia pudo publicar traducciones en polaco de las notas en alemán
para niños y jóvenes.
En Septiembre de 1989, David Blair, un escocés que fuera Director de la UB para
los colegios en Inglaterra, había sentido el llamado de Dios para servir a los movimientos
de la UB en Europa Oriental y partió en un viaje memorable, desde Berlín.

‘Estaba decidido a abordar el primer tren para Polonia’
‘Berlín estaba sobre-poblado’ como él recuerda. ‘Europa estaba a la espera. En
dos meses el muro caería, anunciando la llegada de una nueva era de apertura al
Evangelio. Yo estaba determinado a abordar el primer tren a Polonia.’ David cruzó hacia
Berlín Oriental en un tren que estaba destinado, creía él, hacia Wroclaw en el suroeste de
Polonia.
‘Pero en Hauptbanhof, todos los otros pasajeros se bajaron y me quedé sólo, hasta
que un conductor gruñón me hizo darme cuenta que mejor me bajara porque ese tren no
iría a ninguna parte. Bajé y fui hacia un mar de pasajeros en transito, mayormente
polacos que desesperadamente estaban tratando de meterse en un tren en la siguiente
plataforma con la excepción de una de ellas. Me abrí paso entre la multitud y me metí en
el tren que estaba en esa plataforma con destino a Polonia (pero… ¿adonde?). No habían
asientos, me resigné a ir parado en el corredor hasta que llegamos a Poznan en el
occidente de Polonia, donde tenía que quedarme y pasar la noche en un hotel local para
alcanzar otro lento tren a Wroclaw a la mañana siguiente.’
Pero el viaje de David no fue en vano. La inauguración de la Escuela Cristiana de
Idiomas de Wroclaw se realizó esa tarde y allí conoció a Kristof Bednarczk, un pastor
bautista quien, a pesar de estar mal de salud, había trabajado como voluntario con un
pequeño equipo en la traducción de las notas de lectura bíblica de la UB del alemán al
polaco. Estas, dice David, ‘serían el componente vital para el lanzamiento del
movimiento de la UB en Polonia en el futuro.’ Kristof y su hermana Ruth Kowalczuk se
unieron al primer Comité de la UB en Polonia, que sería formado en 1990 y luego
nombraría a Wojciech Muranty como el primer Obrero nacional.
En 1991, David Blair logró el único asiento disponible en un tren de Sofía a
Sliven en Bulgaria Central, donde lo esperaba Helen Parry. Había pasado cuatro días en
Sofía, dirigiendo seminarios para líderes de jóvenes y de niños pero aparentemente sin
lograr nada significativo.
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Helen Parry había llegado a Sliven procedente de Inglaterra, donde ella había sido
voluntaria líder de las campañas en la playa de la UB, aunque David no la había
conocido previamente. Ahora, ella estaba enseñando en el colegio local. Tenía un
pequeño departamento, donde ella y David tomaron café y conversaron largamente
acerca de cómo la UB podría empezar en Bulgaria.
‘Imagínense mi sorpresa,’ dice David, ‘cuando al día siguiente me encontré en el
“estrado” – una pared alta que dominaba la explanada de un hotel – en un repentino culto
de sanidad.’ Más de 200 personas habían llegado de diferentes partes de Bulgaria, pero el
‘curandero’ cristiano local estaba ausente ese día. Por lo cual el esperado culto de sanidad
no ocurrió, por lo cual, algunos líderes de las iglesias locales, David y otro occidental se
encargaron de dirigirlo. Al terminar el evento, David le preguntó a uno de los líderes,
‘¿Quién creen ustedes que nos pueda ayudar a comenzar a la UB aquí en Bulgaria?’ ‘Solo
hay una persona.’ Le respondió, ‘y esa es Helen…’
‘Helen Parry se tomó algunas semanas para meditar sobre ese aparente llamado.
Al que respondió positivamente. Luego, se mudó a un apartamento en los suburbios de
Sofía donde la UB de Bulgaria comenzó con una serie de publicaciones y aventuras
campestres…’
Helen continuó en su rol pionero hasta 1996. Mientras tanto, ella había conocido a
Iván Popova. Era un abogado al cual Helen le había pedido su consejo para registrar al
movimiento de la UB en Bulgaria. Blaga, la esposa de Iván, que era una consejera de
colegios, comenzó ayudando como voluntaria en la oficina de la UB. No había sido
cristiana por mucho tiempo, pero se convirtió en la primera Obrera en Bulgaria y
entusiastamente asumió el liderazgo cuando Helen regresó al Reino Unido.
Blaga Popova comparte recuerdos de un campamento para adolescentes. ‘Cada
día, uno de los adolescentes presentaba un problema de la vida real, buscando consejo.
Todo era conversado con los líderes y ensayado con anterioridad…’ Un día, una de las
chicas que tenía que presentar el problema a estudiarse ‘se puso de pie y comenzó a
compartir, con lágrimas en los ojos. Dijo que había sido rechazada por sus compañeros de
clase por ser cristiana. Habló acerca de la soledad y confusión que sentía. Observando en
silencio, nosotros los líderes sabíamos que era una historia ficticia, pero no los otros
adolescentes. Por lo cual, comenzaron a aconsejar a la niña. Algunos de ellos se abrieron
y compartieron sus propias historias. Vimos lágrimas rodando por sus nosotros. Era claro
que el Espíritu de Dios estaba tocando nuestros corazones. Muchos de los adolescentes
dedicaron sus vidas a Cristo.’
Eso ocurrió unos años antes. Pero de acuerdo a Blaga Popova, había jóvenes en
ese campamento que se rehusaban a creer que era una historia inventada para desafiarlos.

‘La cocina parecía una cueva y no tenía agua potable’
Ese intrépido viajero de trenes, David Blair recuerda esperar en una larga cola en
una estación de trenes en Bucarest. Después de dos horas, estaba a bordo de un tren con
destino a Brasov, donde conoció a Rodica Magdas, quien sería la primera Obrera en
Rumania. Ella se concentró en el ministerio con niños. Cuando el comité rumano estaba
buscando a alguien que pudiera organizar a la UB más distintivamente como un
movimiento nacional, David descubrió a un inglés, John Anderson, quien había estado en
Rumania los últimos cuatro años y hablaba el idioma fluidamente.
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John había estado trabajando con un orfanatorio de caridad, subvencionado por
las esposas de los Beatles. Quería trabajar en una misión cristiana y se incorporó al
personal de la UB a comienzos de 1995. Inmediatamente se puso a planificar algunos
campamentos de verano para jóvenes y la producción de notas de lectura bíblica para
gente joven.
Cientos de árboles petrificados rompían la superficie de Lacul Rosu (Lago Rojo.)
Fue cerca de la orilla de ese lago que la UB de Rumania realizó su primer campamento
para adolescentes en Agosto de 1995. ‘Mas allá, está el espectacular Cañón Bicaz. El
panorama es fabuloso,’ escribió John Anderson, ‘Aunque la infraestructura era primitiva.
La cocina parecía una cueva, sin agua potable ni electricidad.’ Pero en este y los
siguientes veranos ‘mas o menos treinta adolescentes y como diez consejeros se habían
metido en la pequeña cabaña de madera para pasar una semana estudiando la Biblia y
explorando la gran belleza de los Alpes Transilvanos’.
‘El campamento de la UB es el mejor campamento al que he ido hasta ahora’ dijo
Ramona, de trece años. ‘Los otros acampantes fueron muy buenos, los lideres fabulosos y
los estudios bíblicos de gran utilidad – todo lo que quería. Lo que me gustó en este
campamento, fue la actitud de comprensión de los líderes, se dieron el tiempo de
escucharnos con nuestros problemas y responder a nuestras preguntas.’

‘A los muchachos les encantaba enseñarme húngaro’
Muchos líderes de las iglesias en Hungría estaban recelosos de comenzar un
movimiento al cual veían como un movimiento con una base occidental. Por lo cual, la
UB en Hungría se desarrolló lentamente, primero con un comité, luego con la traducción
de notas de lectura bíblica traducidas del alemán, y luego en 1994 con el nombramiento
de Beata Toth como la primera Obrera nacional.
Dos años más tarde, Erzsebet Komlosi se unió al personal de la UB, ella había
sido maestra de Gramática en un colegio primario en Kunzsentmiklos y era Pastora
ordenada de la Iglesia Húngara Reformada. Inicialmente se le nombró para desarrollar
contactos en colegios primarios en Budapest y formar grupos de voluntarios. Pero ella
también utilizó sus fuertes contactos con pequeñas parroquias en Inglaterra para que
grupos de voluntarios de la UB visitaran y realizaran campañas semanales para niños en
el verano.
Cuando veinticuatro de estos voluntarios se reunieron, en julio de 1999, en la
oficina de la UB en la Plaza Kalvin, en el corazón de Budapest, Erzsebet les dijo,
‘Ustedes son la respuesta a nuestras oraciones.’ Los voluntarios habían llegado a Hungría
para compartir el Evangelio con grupos de niños en ocho diferentes iglesias, por todo el
país.
‘Pensé que el idioma sería un problema en las campañas.’, dijo uno de los
estudiantes voluntarios del norte de Inglaterra, ‘pero, no lo era. Es increíble cuánta
conversación se puede hacer sin palabras. A los niños les encantaba enseñarme húngaro y
era muy interesante ver cómo era posible enseñar historias bíblicas por intermedio de
intérpretes.’
Nikki, era una estudiante de secundaria de dieciocho años de Budapest, que
pacientemente traducía y modelaba a Jesús para los niños. Nikki también pasaba bastante
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tiempo asegurándose que Diana, una niña ciega de ocho años, se le incluyera en todas las
actividades.
Sharon, una trabajadora social de veinte años de Glasgow, le dijo a los niños de
Pecel, en las afueras de Budapest, ‘Cuando yo tenía ocho años, se me pidió que invitara a
Jesús en mi vida…pero tenía miedo… me podría cambiar… ¿despertaría en la mañana
siguiente con cabello verde?’ Ella continuó compartiendo con ellos la forma cómo Jesús
le había dado nueva vida y una nueva relación con él como su mejor amigo.
Los días comenzaban muy temprano, a las ocho de la mañana, con la enseñanza
bíblica basada en las reuniones de Jesús con cinco personas después de su resurrección.
Algunos de los niños, ¡solían llegar antes de las siete y treinta! Se seguía con una gama
de actividades – canciones con señas, lecciones de conversación en inglés, juegos,
preguntas, además de un desafío especial para divertirse. Dijo uno de los líderes de la
iglesia. ‘Estamos agradecidos a Dios que le pudieron decir a los niños que Jesús está
vivo... nos gustaría que organicen una actividad similar el próximo año, no sólo para los
niños sino también para los jóvenes.’
Janet Bercovic creció dentro de una familia cristiana en el norte de Inglaterra. Ella
conoció a Daniel, su esposo croata, en un campamento en Austria, realizado por la
Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Daniel, que es Pastor y profesor en
una escuela bíblica en la capital, Zagreb, se convirtió en el primer Presidente del
movimiento de la UB en Croacia y Janet sería la primera Obrera.
Como Daniel Bercovic lo demostraría, cuando la UB comenzó a trabajar en
Europa Oriental después del colapso del sistema comunista, se enfrentó a dos problemas.
Uno era cómo introducir la idea de una organización cristiana de voluntarios en países
que no lo tenían. Lo usual era que no había sido posible registrar a grupos paraeclesiásticos. El otro era cómo ganar el interés de los cristianos evangélicos, que estaban
siendo bombardeados con información de otras buenas pero desconocidas organizaciones
cristianas de occidente.
‘El ministerio con niños había sido ignorado en la antigua Yugoslavia,’ dice
Daniel. ‘La necesidad más grande era la de material didáctico de calidad en croata.’ Por
lo tanto, el primer proyecto de la UB después de haber sido registrada en Croacia en 1992
fue la traducción de todo el material de cuatro años del sílabus de ‘Aprendiendo Juntos’
del inglés y publicarlo. ‘Aprendiendo Juntos’ en croata, fue muy bien recibido por los
maestros de la Escuela Dominical en muchas denominaciones. Luego en 1995,
publicaron ‘Zizak’, notas de lectura bíblica para niños.

‘Tiene raíces en el mundo habitual de un niño’
‘“Aprendiendo Juntos” es evangélico y bíblico,’dijo la colega de Janet Berkovic,
miembro del personal de la UB, Anika Kerep en una conferencia realizada por la Alianza
Evangélica de Croacia. ‘Su título presupone que no sólo los niños, sino también los
maestros están aprendiendo la Biblia juntos... su enseñanza está enraizada en el mundo
habitual del niño – siguiendo el muy conocido principio de ir de lo conocido a lo
desconocido – y regresando de nuevo para aplicar lo aprendido a la vida del niño...
“Aprendiendo Juntos” evita el dualismo entre la vida cristiana en la iglesia y la vida
diaria.’
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Pero Daniel Bercovic había leído la memorable frase de Nigel Sylvester que la
Unión Bíblica es un movimiento que camina sobre dos piernas – lectura bíblica y
evangelismo. ‘Es tiempo,’ escribió, ‘para que a la UB en Croacia le crezca otra pierna’...
y comprar un centro de campamentos.
Eso es lo que hicieron. En 1999 compraron un lugar en Severinna Kupi y
adaptando el edificio en existencia como la base para evangelismo y capacitación.
‘Estamos abrumados’ dice Daniel y Janet Bercovic, ‘por la respuesta tan positiva al
proyecto de los amigos y donantes en Inglaterra y los otros movimientos de la UB en
Europa.’

Cursos de capacitación en Checoslovaquia – en secreto
Algunos de nosotros recuerdan ver en la pantalla de televisión las alegres
multitudes en la Plaza Wenceslas en Praga al momento de la ‘Revolución de Terciopelo’
en 1989. Fue uno de los grandes momentos en la historia del siglo XX. Lydia Trnkova y
su esposo, un ingeniero de diseño textil, estaban entre esas multitudes. Escucharon a
Vaclav Habel hablar desde el balcón y sabían que el largo cautiverio de los años
comunistas había terminado.
Durante la segunda guerra mundial, el padre de Lydia era miembro del
movimiento clandestino checo contra los nazis. Había sido arrestado y pasó cinco años en
un campo de concentración. Nunca recobró su salud completamente, pero ‘nunca se
quejó, se mantuvo como un cristiano alegre.’
Una vez que Lydia había entregado su vida a Cristo, ‘Nunca traté de ocultar en lo
que yo creía, durante el régimen comunista, aprendí a depender de Dios.’
Aún antes de la Revolución de Terciopelo, y mientras los comunistas estaban en
el poder, la UB de Inglaterra había estado en contacto con Lydia. Con su ayuda, personal
de la UB de Inglaterra había realizado cursos de capacitación en Checoslovaquia, para
maestros de la escuela dominical – en secreto.
‘Siempre he tomado la Palabra de Dios como algo preciado,’ dice Lidia. ‘Por lo
tanto, me podía identificar con la visión de la Unión Bíblica de acercar personas a Dios
por intermedio de las escrituras, y he tenido una visión de la UB en mi propio país.’
Lydia fue nombrada como la primera Obrera de la UB (se supone que a medio tiempo) en
la República Checa.
Ella, también comenzó a traducir el material inglés ‘Aprendiendo Juntos’ que su
propia iglesia en Praga ya había utilizado en inglés por algunos años. También fue
pionera del primer campamento de la UB para jóvenes en lo que en ese entonces era
Checoslovaquia.
Lydia contó la historia de ese campamento a los delegados de la Conferencia
Internacional de la UB en Holanda, en 1992.
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Capítulo 16

Seiscientos noventa en milagrosos días soleados
Los 690 delegados en la Conferencia Internacional de la UB en De Bron, Holanda
en 1992, llegaron de noventa y dos países.
Rusia, Belarus, las tres repúblicas bálticas, siete países de Europa Oriental y
Korea estaban representados por primera vez. Como indicara Bill Anderson de Australia,
Presidente del Consejo Internacional, esta era una memorable contestación a oraciones
específicas de la reunión final de la Conferencia anterior en Harare, en 1985, cuando la
Cortina de Hierro aún estaba firmemente establecida y a los coreanos se les había
rehusado otorgar visas.
‘Organizar la Conferencia de De Bron fue una de las experiencias más agotadora
pero estimulantes de mi vida,’ dijo Nigel Sylvester. El número de participantes
sobrepasaba todas las expectativas, la construcción de un nuevo edificio en el centro de
conferencias, que hubiera acomodado a otras 160 personas, había sido suspendido por la
recesión económica. De alguna manera, los numerosos delegados fueron alojados en
habitaciones, dormitorios y casas rodantes especialmente contratadas con este objetivo.
‘Una mañana,’ recuerda Nigel Sylvester, ‘Me desperté a las 5 a.m. y conté veinte y seis
personas que llegarían ese día y no tendrían un lugar para dormir. Inmediatamente
contratamos más casas
rodantes y todo fue bien...’
Las milagrosas condiciones del tiempo hicieron que la abarrotada situación fuera
soportable. Debe haber sido el mes de Mayo más caluroso en la historia del norte de
Europa en muchos años. Por lo cual, los participantes pudieron caminar por los jardines y
conversar animadamente, mientras esperaban en las largas colas para el almuerzo. La
mayoría de las reuniones y grupos de oración y muchos de los setenta y tantos talleres de
capacitación se pudieron realizar sobre las áreas verdes y jardines. Nos sentamos juntos
sobre el césped, algunos de nosotros cerca al canal que pasaba cerca. No puedo
imaginarme qué hubieramos hecho si hubiera llovido.
Los servicios de adoración fueron liderados por delegados de diferentes culturas,
los estudios bíblicos fueron ofrecidos por Gottfried Osei-Mensah de la Asociación
Evangelística Billy Graham, quien encontró a Cristo cuando era adolescente en Gana, en
uno de los grupos de la UB en su colegio.
Después de la cena, los delegados de las siete regiones de la UB en todo el mundo
se turnaron para entretener, desafiar e inspirar con noticias de sus actividades y
oportunidades de la UB. Muchas de las presentaciones fueron muy coloridas, muchas
fueron profundamente emocionales y otras fueron increíblemente largas. Pero eso
simplemente reflejaba la diversidad de culturas y ¡actitudes hacia el reloj!

‘¡Tuve que pedirle a Dios que las detuviera!’
Un momento memorable fue cuando Lydia Trnkova contó la historia del primer
campamento de la UB para jóvenes en lo que en ese entonces era Checoslovaquia. Había
sido difícil encontrar el lugar ideal. ‘Finalmente, Dios nos llevó a descubrir un edificio en
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un hermoso pueblo en las montañas al norte de Praga. No era lujoso, pero tenía una
habitación muy grande donde los estudiantes podrían jugar.’
Lydia envió invitaciones. Pero tuvo muy poca respuesta, fue tan poca que oró,
‘Señor, ¿es este campamento tu voluntad?’ Luego le pidió algo muy específico. Pidió,
‘Por favor, Señor, si quieres que este campamento se realice, envíame algunas solicitudes
mañana.’ Con suspenso y gran ansiedad, esperó por el correo al día siguiente.
Dios contestó su oración específica. Al día siguiente, llegaron algunas cartas.
Fueron seguidas por muchas más. Tantas que, como le dijo a la audiencia en De Bron,
‘¡Tuve que pedirle a Dios que las detuviera!’

‘Antes de morir, permíteme decir una última cosa’
Un momento memorable de diferente clase ocurrió cuando Paul Clark presentó a
dos de sus colegas peruanos, Nancy Franco e Isaac Salcedo, aquellos que habían
arriesgado sus propias vidas en el servicio de Cristo. Isaac, que en una oportunidad fuera
un niño de la calle en Lima, será presentado en otro capítulo más adelante, porque hay
más que contar de su historia.
Paul nos contó cómo en una remota parte del Perú, Nancy y su amiga Ana estaban
caminando por un angosto precipicio sobre la ribera de un río cuando se encontraron cara
a cara con dos terroristas armados pertenecientes al grupo maoísta Sendero Luminoso.
Los terroristas le preguntaron a dónde iban y por qué?. ‘Vamos a contarle a los niños
acerca de Jesús,’ dijo Nancy, ‘El cambiará sus vidas.’ ‘Sólo el comunismo cambiará
vidas,’ dijo el terrorista, ‘¡Sus documentos!’ Nancy le dio su Biblia. Le dijo ‘Esto te dirá
acerca de mi misión.’
El hombre levantó su ametralladora y tocó el pecho de Nancy, su dedo estaba en
el gatillo. ‘Antes de morir,’ dijo Nancy, ‘permíteme una última cosa. En un momento, yo
iré a un hermoso lugar, del cual, he pensado a menudo y estaré con la persona que más
me ha amado. Pero, nunca te ocurrirá a ti, porque te irás al infierno, al menos que tu
también te arrepientas. ¡Hazlo! El hombre empujó a Nancy y su amiga a un lado y
continuó su camino.
No sólo se nos recordó en De Bron de las brutales realidades de la vida como eran
vividas por muchos del personal y voluntarios de la UB alrededor del mundo. También
pudimos reflexionar sobre diferentes puntos de vista sinceramente considerados dentro
del movimiento de la UB. Como preludio a la Conferencia, se habían realizado siete
consultas de especialistas – sobre ministerios bíblicos, trabajo en colegios, ministerios
especializados en las ciudades, capacitación, matrimonio y vida familiar, campamentos y
la evangelización de niños y familias.

Defendiendo el ideal matrimonial – y ‘rescatando lo que queda’
La consulta sobre matrimonio y familias resultó ser la más controversial. Janet
Cunningham de la UB de Zimbabwe, junto con su esposo David, eran pioneros de la
Región del África para el programa de Ayuda para el SIDA. Esta fue una iniciativa muy
audaz y exitante. Para ayudar a combatir que el SIDA se expandiera, los equipos de
personal y voluntarios de la UB estaban yendo a los colegios – con el completo respaldo
de las autoridades educativas – para dirigir seminarios dando enseñanza bíblica acerca de
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las relaciones personales. Un año más tarde, yo mismo estaba sentado en la última fila de
un salón de clase en un colegio secundario de Harare, maravillado al observar a uno de
estos equipos en acción.
Todos los que se reunieron en De Bron reconocieron que el matrimonio era y es la
base ideal de Dios para la familia, y durante las consultas y cuando habló en el plenario
de la Conferencia, Janet Cunningham estaba comprensiblemente preocupada que
nosotros deberíamos enfatizar esto, más allá de cualquier duda posible.
Pero otros estaban igualmente preocupados con lo que Eduardo Ramírez llamaba
‘el dolor de la condición humana’. Respondiendo desde la plataforma de la Conferencia a
lo que Janet había dicho acerca de ‘La Visión de Dios para la Familia’, Eduardo nos
mostró que ‘una visión debe reconocer los límites que impone el pecado.’ Relató de su
propia experiencia como Pastor: ‘Podría mencionar cada caso en el cual los matrimonios
simplemente no tienen la esperanza de recobrar el ideal original o visión de Dios para el
matrimonio... Necesitamos renovar nuestra visión,’ dijo Eduardo, pero esa visión debe
estar ‘con sus raíces en la realidad’.
Ambos, antes y desde De Bron, el movimiento de la UB ha estado en el negocio
de sustentar el ideal del matrimonio cristiano. Pero, como muchos en De Bron pueden
testificar, los Obreros de la UB también han estado ayudando en ‘rescatar lo que queda’.

‘Rompiendo nuestros círculos rutinarios’
Ciertamente no fue una conferencia placentera. ‘Rompiendo nuestros círculos
rutinarios’ era un tema frecuente. Hablando sobre ‘Nuestra Visión acerca del Ministerio
Bíblico’, Danilo Gay de Suiza nos desafió a salir y romper con nuestros pequeños
círculos de religiosidad individual, nuestras actitudes de clase media y nuestras
tradiciones para enfrentarnos a un evangelismo bíblico efectivo. Preguntó: ‘¿Qué
podemos hacer para ayudar a las miles de personas en la antigua Unión Soviética,
muchos de ellos con un trasfondo ortodoxo, quienes a través de la labor de las Sociedades
Bíblicas pondrían tener una Biblia en sus manos por primera vez?’
‘Las escrituras del hinduismo no están disponibles para el hombre común. Sólo la
casta brahmán tiene acceso a ellas,’ dijo Stephen Abraham de la India. ‘¿Es el mismo
principio divisorio practicado en la Unión Bíblica? ¿Sólo para algunos selectos y
privilegiados? ¿Cuál es nuestra visión para los pobres, analfabetos y multitudes que no
van a la iglesia en nuestra época? ¿Y los post-letrados de occidente que no tienen gusto
por la palabra impresa?’
Paul Clark hizo un llamado similar en su exposición sobre ‘Nuestra Visión para
los Menesterosos’. Paul pudo hablar acerca del ministerio de la UB en el Perú para niños
que huyen de sus casas o son abandonados en las calles de Lima e Iquitos. Porque una
década después que él y su hijo habían sido bañados con orines durante esa visita a
Iquitos, sus oraciones para un ministerio en esa ciudad fueron contestadas.
Tres años antes de De Bron, Paul llevó a un pequeño grupo de nosotros a Iquitos.
Recuerdo vívamente la comida y la suciedad del mercado en la ribera del río. Los buitres,
sobrevolando por nuestras cabezas, aterrizaban hambrientamente sobre los cúmulos de
basura.
Para cuando Paul habló en De Bron, ya había un centro para niños en Iquitos,
ofreciendo comida y amistad en el nombre de Jesús. Había habido un generoso apoyo de
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personas en Norte América y de muchos niños y jóvenes en la Gran Bretaña. Uno de los
delegados del Perú en De Bron era Juan Dávila, él mismo un ex-niño de la calle y ahora
miembro del equipo de Iquitos. Le hice una entrevista – con Ernesto Zavala como nuestro
intérprete – sentados junto al canal.
En una nota muy diferente, y con una mezcla de afecto y broma, la Conferencia
despidió a Nigel Sylvester, el Secretario Internacional que se jubilaba, con una
presentación al estilo del programa británico de televisión ‘Esta es tu Vida’.

‘Vamos a buscar a jóvenes adonde quiera que estén’
Su sucesor, Emmanuel Oladipo de Nigeria, graduado en Literatura Inglesa con un
gran sentido del humor y nieto de un antiguo curandero, fue comisionado en la
Conferencia. Tomaría el cargo el 1ro de Enero de 1993. En el servicio de instalación,
Emmanuel habló sobre ‘Nuestra Visión para la Unión Bíblica como Familia Mundial’.
‘La evangelización de niños no puede hacerse apresuradamente,’ dijo Emmanuel
durante su discurso, ‘mientras que la presente estructura de nuestro mundo está
construida sobre un rápido éxito, vamos a continuar haciendo y dando el tiempo
necesario para alcanzar a los niños del mundo con el amor de Jesús...’
‘Vamos a buscar a jóvenes donde quiera que estén. Lo haremos en lugares que no
son glamorosos, en horas que no son convenientes y de maneras que a lo mejor no son
consideradas respetables, pero buscaremos a los jóvenes de nuestro mundo para
enfrentarlos con las difíciles exigencias de Aquel que los ama hasta la muerte y aún más
allá.’
‘El concepto de familia que nuestros padres conocían se está muriendo ante
nuestros propios ojos. La visión de la Unión Bíblica es la de rehusar aceptar su
extinción...’
‘Apreciamos la visión de ayudar a cristianos de encontrarse con Dios diariamente
a través de la Biblia y la oración. Es difícil, y se hará más difícil, pero vamos a
perseverar. Confiaremos en Dios para que nos muestre nuevas formas para hacer llevar su
Palabra a los corazones de gente sofisticada y sin Dios.’
Emmanuel hizo una comparación entre el Occidente post-letrado y los países en
desarrollo donde la gente está ansiosa de leer pero no puede afrontar el gasto de los
libros. Citó un proverbio africano: ‘Aquellos que tienen maíz han perdido sus dientes:
aquellos que tienen dientes no tienen maíz.’
Al comienzo de la Conferencia, las banderas de los países representados fueron
llevadas y puestas a los pies de la cruz. Fue un momento muy especial cuando la bandera
rusa llegó. Pero como Karl Schafer, el Secretario Regional de la UB para Europa, nos
hizo recordar en el Servicio de Comunión que clausuró la Conferencia: ‘Cuando nos
encontremos en el Paraíso, no habrá necesidad de intérpretes ni de banderas nacionales.’
Tengo otro recuerdo del Servicio de Comunión de clausura. Cuando se dio la
oportunidad para que los delegados se saludaran unos con otros, Juan Dávila de Iquitos,
me abrazó tan fuerte, que pensé que me rompería las costillas.
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Capítulo 17

Donde la Unión Soviética solía estar
Nadie, nunca descubrió que pasó con Jacob Vagar. En 1920, Jacob Vagar había
nacido en Latvia, era un ateo y un capitán en la Armada Soviética. Había sido un
entusiasta comunista, hasta que la crueldad y brutalidad del régimen soviético lo dejó
completamente desilusionado. Una noche durante un baile cívico, le dio una crisis. Salió
del baile temprano y regresó sólo a sus barracas, resuelto a cometer suicidio. Encontró su
revolver. Pero cuando estaba a punto de jalar el gatillo, le pareció escuchar una voz que
decía: ‘Jacob, has tratado todo y nada te satisface. Hay una cosa que no has tratado –
vivir de acuerdo al Evangelio. Trata y estarás satisfecho.’
Versículos bíblicos que había aprendido en la escuela dominical volvieron a su
mente. Se acordó que antes de salir de su hogar, su madre le había dado un Nuevo
Testamento latvio que estaba en el fondo de su maleta. Lo leyó todo, firmemente. Cuatro
meses después, mientras estaba leyendo, una luz brillante parecía llenar su habitación.
Cuando la luz se apagó, se puso de rodillas y oró ‘Señor Jesús, soy el pecador por el cual
diste tu vida para salvarme. Sálvame.’
Sorprendentemente, se le dio permiso para que dejara el ejército. Lo deportaron a
Latvia (en aquel entonces un país independiente) donde su trabajo entre los niños y
jóvenes impresionó tanto a los bautistas latvios que lo enviaron a la Gran Bretaña para
capacitación bíblica. Allí conoció a la Unión Bíblica y en 1931 fue nombrado como el
primer Obrero evangelista para ‘Latvia (posiblemente más tarde para Rusia)’ – citando lo
que dicen las minutas del comité que lo entrevistó.
De regreso a Latvia, pasó los siguientes nueve años realizando reuniones
evangelísticas para niños y adultos. Luego en 1940, el ejército ruso invadió a su país y
fue arrestado. Un latvio que escapó a Suecia escribió que Jacob fue ‘puesto en la prisión
principal, junto con nuestros líderes políticos y militares. En su hora de agonía se
reunieron para escuchar del Salvador. Muchos aceptaron la salvación y se enfrentaron a
la muerte como hijos de Dios.’
‘Posiblemente más tarde en Rusia’, dice esa minuta del comité. Al siguiente año
Jacob Vagar si fue a Rusia – al Turquestán ruso – como prisionero. Nunca se supo más de
él.
Más de cincuenta años pasarían antes que la UB nombrara a otro obrero en
Latvia. Para entonces el país había recobrado su independencia, y la sucesora de Jacob
Vagar fue Jane Howitt de Escocia.
Era ministro ordenada de la Iglesia de Escocia, Jane participó en el primer
campamento de la UB en Latvia en 1993. Siete jóvenes de Noruega y veintitrés de
Latvia estaban allí– y los líderes y el equipo de cocina eran de ambos países y de Escocia.
Fue en respuesta a la charla de Danilo Gay sobre ‘Rompiendo Nuestros Círculos’ en la
Conferencia de De Bron que la UB de Noruega había tomado esta iniciativa. Roar
Haldorsen de Noruega luego escribió: ‘Algunos de los jóvenes en el campamento no
tenían ninguna experiencia en leer la Biblia... Los seminarios sobre el estilo de vida
cristiana cubrían nuestra relación con Dios, el sexo opuesto, padres de familia y adultos.
Algunos dijeron que nunca antes, habían tenido ese tipo de enseñanza con base bíblica –
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especialmente cuando se trata de las relaciones entre hombres y mujeres... Personalmente
creo que el Señor estaba trabajando en muchas vidas.’

Sola en el tren, escuchó el llamado de Dios
Jane Howitt estaba de regreso en Latvia en 1995, después de un período de cinco
meses en la que había adquirido experiencia en la UB de Rusia y Ucrania. ‘Reconociendo
sus dones y capacitación, y su interés en esta parte del mundo,’ dice Danilo Gay, ‘Le
pregunté si había escuchado el llamado de Dios.’ Fue en el viaje de regreso de Kiev a
Riga, sola en el tren (‘el mejor lugar para escuchar la voz de Dios,’ dice Danilo) que Jane
sintió que tenía que decir ‘Sí’ y que no podía atrasar su respuesta más tiempo.
En 1991, cuando Danilo se estaba preparando para comenzar a hacer contactos en
la antigua Unión Soviética (la cual, incluía a los estados bálticos), cruzó en barco de
Helsinki en Finlandia a Talín en Estonia. Durante la travesía leyó el Salmo 25. Meditando
sobre el versículo 9, ‘y guía por su camino a los humildes; ¡los instruye en la justicia!’ y
esta fue su oración: ‘Dios, dame tu humildad en esta nueva fase del ministerio, cuando
voy a encontrarme con mucha gente que ha pasado por terribles experiencias de las
cuales no se nada.’
Estaba consciente que a través de las Sociedades Bíblicas y otras agencias,
millones de personas muy pronto tendrían Biblias en sus manos por primera vez en sus
vidas y estaba decidido a establecer una estrategia que permitiría a la Unión Bíblica
ayudar a estas personas a utilizar sus Biblias. Estaba resuelto a que los ministerios de la
Unión Bíblica alcanzaran a los miembros de la Iglesia Ortodoxa, luteranos y más allá de
los círculos evangélicos.
Nadie estaba esperando a Danilo cuando llegó a Talín. Había un gruesa capa de
nieve en el suelo y estaba lloviendo. Tenía algunos nombres y direcciones pero no logró
respuestas. Se ‘sintió como un león enjaulado’ hasta que a las 9 pm logró contactarse con
Inna Valya, quién amablemente lo llevó a su casa. Danilo se sentó a tomar café con Inna
y su esposo en su apartamento comunal. Este consistía de una sola habitación, con cocina
y bañopara compartir. ‘Los niños estaban durmiendo junto a nosotros.’
Inna sería la primera Obrera de la UB en Estonia. Ella presentó a Danilo a un
número de personas, incluyendo a Ingmar Kurg, quien sería el primer Presidente del
Comité Estonio y luego a Mari Vahermagi, quien aparentemente era algo tímida pero que
parecía ‘haber nacido con el ethos de la UB en la sangre’. A pesar de su timidez, Mari
sería la primera Secretaria General de la UB en Estonia cuando Inna salió para continuar
sus estudios.

Un pionero paciente
Más tarde en ese mismo viaje y en una pequeña habitación en la torre de la Iglesia
Luterana en Vilna, Danilo y Roar Haldorsen de la UB en Noruega, que había ido a
encontrarse con él, hablaron a un pequeño grupo de personas interesadas en la Biblia. Esa
pequeña reunión, nada espectacular fue el comienzo del movimiento de la UB en
Lituania.
Danilo era un pionero paciente, dispuesto a visitar a un país muchas veces, hasta
ver que las semillas que él había sembrado comenzaran a dar frutos. Su estrategia era
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abrir la Biblia e inicialmente decir muy poco acerca de la Unión Bíblica. Fue después de
una de sus muchas visitas a Lituania que Renata Bareikiene dijo: ‘¿No es tiempo de que
empecemos algo?’ Así que fue Renata la que tomó la iniciativa cuando comprendió que
la Biblia la podía ayudar. Más adelante sería Presidenta del Directorio de la UB de
Lituania.
Durante su primera visita a Moscú en 1991, Danilo Gay fue invitado a las
celebraciones que marcaban la apertura de la nueva Casa de la Biblia. En el banquete
(con caviar), se encontró sentado junto a Evgeni Rashkovsky. Evgeni era el
¡acompañante ideal para cualquier Obrero de la UB! Era un judío ruso que estaba
traduciendo la Biblia, estaba muy interesado en ministerios con niños y se daba el tiempo
de visitar colegios para compartir historias bíblicas. Sería el primer Presidente del Comité
de la UB en Moscú.
Inmediatamente después de la caída del comunismo en Rusia, era el momento
ideal para la evangelización en Rusia. ‘¡Pero cómo!’ Danilo solía preguntar a otros
misioneros, ‘¿Esperan que estas personas con tan poco trasfondo cristiano, a las cuales
piensan convertir, van a alimentar su fe así? Necesitan alimentarse de la Biblia, y
necesitan las herramientas que les ayude a aprender cómo leerla.’ Un grupo aceptó la
oferta de ayuda de Danilo. El librito ‘Este Hombre Era Diferente’, originalmente
publicado por la UB de Inglaterra y Gales, fue traducido y publicado en ruso, y Danilo
ayudó en un curso de capacitación en la utilización de estos materiales, en un barco en el
Río Volga durante una campaña evangelística, ‘Misión Volga 92’. Fue allí donde conoció
a Andrei Cherniak, por primera vez.
Andrei es un verdadero moscovita, que en su momento fue un ateo y físico de alto
nivel. Karina, que en ese momento era su futura esposa, le había presentado a Fray
Alexander men, un sacerdote ortodoxo que amaba a la Biblia, que era conocido por sus
cualidades de su cuidado pastoral y como autor de muchos libros cristianos. En los
últimos años del comunismo Fray Men había realizado reuniones públicas con alto riesgo
a su persona y luego en Setiembre de 1990 sería asesinado por un desconocido. Después
de hablar con Fray Men por un período de dieciocho meses, leyendo sus libros y
reflexionando sobre textos de la Biblia y tradiciones de la iglesia, Andrei había sido
bautizado por Fray Men y luego él y Karina se casaron. Pero para entonces, la KGB había
descubierto que Andrei había visitado la iglesia, por lo cual fue forzado a dejar su trabajo.
Entonces, trabajaría como programador de computadoras por muchos años.
Inesperadamente, Danilo se encontró con Andrei nuevamente en el Foro de las
Agencias Bíblicas en Holanda, en 1994, donde el tema era ‘La Palabra de Vida para un
Mundo Agónico’. Danilo desafió a Andrei a dar más de su vida y su tiempo a la Palabra.
Un día, de regreso a su oficina en Ginebra, Danilo recibió un fax de Andrei. Decía:
‘Quiero dar más de mi tiempo al ministerio cristiano. ¿Puedo hacerlo con la cooperación
de la UB ycontigo?’ dice Danilo, ‘¡Casi me caí de mi silla!’ Andrei se incorporó al
personal de la UB y con el tiempo sería el sucesor de Danilo como Coordinador para
Rusia y otros países vecinos.
Danilo solía dividir su tiempo entre las visitas a Rusia y visitas a iglesias y
colegas de la UB en Suiza y la Gran Bretaña. Después de haber hablado en una iglesia en
Escocia, se le acercó Lorna Howard, quien había estado en la congregación. Le dijo a
Danilo que ella había aprendido ruso, había visitado Rusia muchas veces y que ella
respetaría la cultura rusa. Para Danilo, eso se había convertido en un punto clave, porque
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algunos cristianos occidentales tenían la tendencia de introducir la cultura occidental en
Rusia como si fuera parte del paquete evangélico, con lo cual repetían el mismo error
hecho por otros misioneros en otras partes del mundo. En unos cuantos meses Lorna
había llegado a Petrogrado y comenzó a desempeñar un importante papel.

‘Nos acercamos a los niños como individuos, no como forraje para el
evangelismo’
Michael Rowe es un inglés. Pero su conocimiento del idioma, la historia y la
cultura rusa hicieron de él la elección ideal para Coordinador de la UB para Ucrania y
como colega para Danilo y Andrei.
En vista de la multiplicidad de organizaciones cristianas de origen occidental, le
pregunté a Michael qué era lo que él creía que la Unión Bíblica tiene de diferente que
ofrecer a esa parte del mundo. Habiendo dado la respuesta más obvia, ‘un método de
lectura sistemática de la Biblia para personas de todas las edades’, añadió lo siguiente:
‘Nos acercamos a los niños como individuos y no como forraje para evangelismo.
Utilizamos una “tenue, muy tenue” acercamiento a largo plazo y no esperamos que todo
ocurra de la noche a la mañana.’
¿Podría serdiscutido, le pregunté a Michael, que el método de lectura de la Biblia
de la UB fuera demasiado occidental? ‘Hemos reconocido que debemos encontrar
Cristianos ortodoxos que vean la necesidad de que la Biblia sea comprendida en forma
más completa. Pero no creo que el método básico de la UB sea necesariamente
protestante u occidental. Una buena Nota de lectura bíblica debe animar a los lectores
para buscar en la Biblia por sí mismos. No sólo debe decir “el versículo 12 dice...”’
La mayor parte del rol de Michael, así como el de Danilo, ha sido buscar a
personas, personas que Dios ha escogido para que sean los pioneros de los ministerios de
la UB.
Michael Rowe recuerda un viaje de veinte horas por tren en Ucrania, del puerto
industrial de Mariupol. Estaba viajando con tres pastores, que lo invitaron a tomar el
cuarto lugar en el compartimiento de dormir. Durante un descanso en la conferencia de la
cual estaban participando, uno de los pastores le dijo a Michael, ‘Aquí hay alguien a
quien quiero que conozcas. Su nombre es Grigori Stupak.’

Si se quedaba en Kiev, hubiera sido arrestado
Michael se entero que Grigori tenía un trabajo de ensamblaje en una fábrica local
y que era un Pastor bautista a medio tiempo. Este venía de una familia cristiana y su
padre había estado en prisión durante la época de Stalin por sus actividades cristianas.
Durante su adolescencia, Grigori se había revelado contra su crianza cristiana, pero no lo
suficiente para que las autoridades lo notaran. Por lo cual, porque provenía de una familia
cristiana y aunque no estaba participando de la iglesia, Grigori no tenía la oportunidad de
recibir buenos calificativos en el colegio o continuar su educación universitaria. Se vio
obligado a terminar su educación secundaria en la escuela nocturna.
Con diecinueve años de edad, Gregori sentía que algo faltaba en su vida. Se fue a
una iglesia en Kiev y muy rápidamente se vio atraído a su fe cristiana nuevamente. Se
convirtió en un cristiano muy activo – tanto que a comienzos de la década del 80 (cuando
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hubo una severa represión sobre la actividad cristiana) fue invitado por el liderazgo de la
iglesia en Kiev a ser Pastor de una pequeña iglesia a cincuenta millas de distancia. Creía
que éste era el llamado de Dios. Pero, ocho años más tarde, se dio cuenta que había otra
razón para esta invitación. Sus amigos cristianos estaban convencidos que si Grigori se
hubiera quedado en Kiev, lo habrían arrestado.
Cuando Michael Rowe conoció a Gregori por primera vez, éste estaba trabajando
con jóvenes para una misión cristiana independiente. Estaban dando lecciones de Biblia
en colegios y realizando campamentos para niños de los orfanatos. Lo que atrajo a
Grigori a la Unión Bíblica dice Michael, y que lo llevó a incorporarse al personal de la
UB fue ‘la visión de la Unión Bíblica de ayudar a jóvenes a crecer en Cristo. Se dio
cuenta que las personas con las que trabajaba estaban estancadas en el nivel de solo
presentar el Evangelio.’
‘No queremos ir a casa.’ Eso es lo que dijeron algunos niños, la última noche del
primer campamento de la UB que Gregori organizó. Un niño, que previamente había sido
enviado a un campamento muy bien organizado pero que no era auspiciado por una
organización cristiana, dijo significativamente: ‘Me gusta mucho más estar en este
campamento, me tratan como una persona.’
En 1997, la UB de Ucrania adquirió su propio centro de campamentos en Vorzel
y una segunda base en Torez. Para el verano del siguiente año, se realizaban tres
campamentos en Vorzel – uno para 100 niños y luego dos para un total de 160
adolescentes. ‘La mayoría de los jóvenes no sabían nada acerca de Cristo,’ se lee en el
informe. ‘Quizás, no todo fue sin contratiempos, pero tratamos de compartir no sólo la
Palabra de Dios sino también nuestras vidas, como escribió Pablo en 1 Tesalonisenses 2:8
Pablo fue nuestro acompañante este verano. Cada día lo encontramos en el libro de
Hechos por intermedio del plan de lectura bíblica diaria... Vimos el maravilloso cambio
que el Señor trajo a los corazones de estos jóvenes al prestar atención a Dios, ya sea
diciendo su primera oración o tomando la decisión de seguir a Cristo.’
Junto con este ministerio cara a cara, comenzó un programa de publicaciones,
mayormente en ruso. El ruso y ucraniano son idiomas muy relacionados entre sí. El
clásico de John Stott ‘Comprendiendo la Biblia’ fue traducido, así como selecciones de
notas de lectura diaria de la UB en Inglaterra para niños y jóvenes.
Un día, Michael Rowe estaba sentado en la cocina de una familia cristiana en
Bielorrusia, a la cual describió como la ‘aún la más soviética de las antiguas repúblicas
soviéticas’.
‘Una de sus hijas, Sveta Burak, a la cual no había conocido antes, entró. Tenía
como treinta y cinco años, me enteré que estaba asistiendo a la Escuela Bíblica y para sus
prácticas estaba dando clases de Biblia en los orfanatos y con niños especiales. Sentí “¿Es
ésta nuestra primera Obrera en Bielorrusia?”’
Sveta Burak era esa persona. Cuando terminó la Escuela Bíblica, se incorporó al
personal de la UB, mientras continuaba su trabajo con los niños en el orfanato y
ayudando a capacitar a los estudiantes de la Escuela Bíblica. En 1999, ella realizo su
primer campamento para adolescentes en Novopolotsk; los adolescentes y sus líderes se
alojaron en cabañas en un bosque cerca de un lago.
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¿Se aceptarían entre sí?
En la primavera de 1995, Danilo Gay Michael Rowe convocado a la Primera
Conferencia de Obreros y Voluntarios de la UB de todas las repúblicas de la antigua
Unión Soviética. Se realizó en Roshchino, a noventa kilómetros de Petrogrado, con John
Dean, el Coordinador Internacional de Capacitación de la UB y Mona Chia de Singapur
como oradores invitados. Para este momento – muy bien alineado con la estrategia inicial
– la UB estaba trabajando con luteranos en Siberia, Pentecostales-evangélicos en
Petrogrado, con bautistas en Ucrania y con cristianos ortodoxos en Moscú.
Pero, ¿Qué pasaría cuado los representantes de todos estos grupos se juntaran?
Así como lo hicieron cuarenta y uno de ellos, ¿Cómo reaccionarían? ¿Se aceptarían entre
sí?
El primer día fue un domingo. En el servicio de la mañana el orador era Vsevolod
Lytkin, un pastor luterano de Siberia, cuya esposa era la primera obrera en ese lugar.
Predicó sobre el capítulo 17 del Evangelio de Juan ‘llamándonos a una unidad real y
verdadera’. Le puso la tónica para los siguientes días. ‘Las reuniones de la noche,
dirigidas por Andrei Cherniak, con su tremenda sensibilidad ortodoxa, fueron momentos
culminantes de la conferencia,’ escribió Danilo. ‘Se desarrolló un gran sentido de unidad’
que cruzó todas las barreras culturales y denominacionales. Algunos observadores dijeron
que esto era una unidad que muy pocos movimientos cristianos han podido lograr. La
conferencia se convirtió en un punto clave.
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Capítulo 18

Una oración ‘tontamente audaz’
Cuando adolescente, Koh Gim Lam era un ciclista malabarista. La UB de
Malasia, publicó una hermosa fotografía de él cuando era un niño en edad escolar,
hábilmente balanceándose en la bicicleta sobre una rueda solamente. Repitiendo lo que
decía el artículo publicado, Gim Lam ‘no nació con una cuchara de plata en la boca. El
Provenía de una familia pobre y separada, aprendió muy temprano a valerse por sí
mismo.’
Escogió la carrera de Pedagogía y su primer trabajo fue en un colegio secundario
en las sierras de Cameron de Malasia. Allí, conoció a un doctor cristiano que tenía su
consulta en la zona y después de muchos meses de discusiones con él, se convenció de la
verdad del Evangelio. En junio de 1966, en una reunión evangelística, Gim Lam fue
desafiado a hacer una decisión para Cristo. Pero no respondió inmediatamente. Sólo fue
después de una intensa lucha interna que el 4 de julio de 1966, y después de una larga
discusión con dos amigos cristianos, hasta muy tarde por la noche, Gim Lam entregó su
vida a Cristo.
Casi inmediatamente después, fue a su primer campamento de la UB, que se
realizó en Penang. En viaje al campamento, un amigo que viajaba con él, lo involucró en
la lectura diaria de la Biblia con la ayuda de la notas de la UB.
Al siguiente año, Gim Lam se comprometió a entrar en el servicio cristiano, a
tiempo completo. Se incorporó al personal de la UB como Obrero para los colegios en
1975 y asumió el cargo de Director Nacional de la UB en Malasia en 1985.
‘Cuando uno es joven, uno tiende a ser tontamente audaz y casi atrevido,’ dice
Gim Lam. ‘Cuando sólo tenía dos años en la fe, escribí esta oración en la contratapa de
mi Biblia: “Dame Asia, o me muero.” Convenientemente, me había olvidado de esta
oración hasta 1991.’ Pero cuando Gim Lam fue invitado para ser el sucesor de David
Chan como Secretario Regional de la UB para el Este de Asia, él y su esposa se
acordaron de esa oración, que lo ayudó a decidir y decir ‘Sí’ a la invitación.
Asumió su rol regional en un momento cuando las puertas que se habían
mantenido cerradas, estaban comenzando a abrirse por primera vez para la UB en el este
asiático.
Un Pastor en Laos que había estado en prisión por muchos años, fue despertado
por un sueño. En este sueño, se le dijo que adoptara a un bebé que había sido abandonado
hace mucho tiempo. No sólo, sintió mucho amor por este bebé inmediatamente, sino
también, para su sorpresa, su esposa le dio la bienvenida en su hogar.
A las 10.30 de esa mañana, Koh Gim Lam lo visitó y le habló de la Unión Bíblica,
especialmente del ministerio de la lectura bíblica. Después de haber conversado, el Pastor
dijo que él creía que ese ‘bebé’ era la Unión Bíblica.

Se escapó de los ‘campos de matanza’ y se escondió en la jungla
Pen Sorithy era un capitán en el ejército camboyano antes que el Khmer Rouge se
apoderara del país en 1975. Durante el horrendo período de los ‘campos de matanza’, su
esposa, sus tres hijos y sus padres fueron asesinados, junto con otras dos millones de
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personas. El mismo Pen Sorithy fue puesto en prisión. Pero logró escapar y esconderse en
la jungla por tres años. En 1979 huyó a Tailandia junto con otros millones de personas
más y durante la década del 80, fue uno de los muchos refugiados de Camboya que
aceptaron al Señor como su Salvador.
Después de las elecciones supervisadas por las Naciones Unidas en 1993, regresó
con un grupo de cristianos y en dieciocho meses Sorithy y sus amigos habían logrado
fundar más de cuarenta iglesias para antiguos refugiados por toda Camboya. En 1994,
Koh Gim Lam habló en algunas reuniones para líderes de las iglesias en Camboya y
conoció a Sorithy y lo escuchó predicar.
Sorithy estaba muy preocupado acerca de cómo el fruto de su ministerio
evangelístico iba a durar. ‘No estaba muy seguro,’ dijo, ‘hasta que Koh Gim Lam me
visitó. Continuó poniendo gran énfasis en la importancia de la lectura bíblica y me
mostró los materiales de la UB... Así como el Señor Jesucristo ordenó a Pedro que
alimentara a los corderos y ovejas, así debo alimentar a los corderos y ovejas de mi
iglesia. Darles de comer quiere decir enseñarles la Palabra de Dios y ayudarles a estudiar
la Biblia por sí mismos.’
Por lo cual, Sorithy se convirtió en el primer representante de la UB en Camboya,
lo que dio como resultado, la publicación de las primeras 2,000 copias de tarjetas de
lectura bíblica de la UB en el idioma Khmer para ser utilizadas en ese país.
Tun Lin fue el primer Obrero de la UB en Myanmar (antigua Birmania) en 1994.
Más tarde continuaría a un ministerio de una iglesia. No Pum, quien se hizo cargo en
1996, estaba teniendo un ministerio muy efectivo entre jóvenes y organizo el primer
campamento de la UB para jóvenes en 1999. La lucha de Myanmar por la democracia ha
estado en la primera página de los diarios en occidente, pero hay iglesias que están
creciendo porque no hay persecución religiosa directa.
La UB de Myanmar realizó su primera conferencia para maestros de las Escuela
Dominicales al siguiente año. Ochenta y seis participantes de veinte iglesias de los
alrededores de Rangún llegaron. Koh Gim Lam era el que dirigía la conferencia junto con
Michael Lush de la UB de Australia Occidental. Citando lo que dijo un participante:
‘Estaba cansado de enseñar en la escuela dominical y quería huir de ese ministerio.
Ahora, he decidido hacerlo de corazón. Enseñaré a mis niños de la Escuela Dominical las
nuevas canciones que he aprendido en la conferencia y les contaré historias también.’
Pen Sorithy y No Pum son ambos cristianos nacionales, pero en la UB de
Mongolia, la dentista coreana Dra. Sarah Lee, era la pionera. Sarah estaba estudiando en
la escuela bíblica de Nueva Zelanda cuando sintió que Dios la estaba llamando a servirle
en Mongolia. Partió hacia allá tan pronto se graduó en 1992, aprendió el idioma y se
involucró en la preparación de una nueva traducción del Nuevo Testamento y
estableciendo una iglesia de 300 miembros en Ulaan Baator, la ciudad capital.
Sarah vio la necesidad de poner en manos de los jóvenes creyentes, un método
simple de lectura bíblica y oración. Por lo cual, se puso en contacto con el Rev. MyeongSu Kim, antiguo Secretario de la UB en Korea y en tres meses, las notas de lectura
bíblica de la UB en Korea, del Evangelio de Juan habían sido traducidas al Mongol y
2,700 copias impresas. Materiales de lectura bíblica para niños así como libros, también
para niños, siguieron a las notas y en 1997, la UB de Mongolia compró un orfanato
abandonado por el gobierno para usarlo como centro de campamentos.
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En 1967, Pham Thi Son de Vietnam, estaba estudiando en la escuela bíblica de
Londres, cuando el Profesor Khoo Oon Tiek de Singapur la conoció y la invitó a formar
parte del personal de la UB. Regresó a su país donde escribió, editó y produjo notas de
lectura bíblica en vietnamita. A pesar de la terrible guerra, viajaba larga distancias en
carros abarrotados de viajeros y en su motocicleta para distribuir las notas. Pero el
ministerio de la UB en Vietnam se vio interrumpido cuando Saigon cayó en manos de los
comunistas, en 1975.
David Chan, que en aquel entonces era el Secretario Regional, trató de contactarse
con Pham Thi Son pero sin éxito, y no sería hasta quince años más tarde, que su fiel
servicio bajo terrible sufrimiento fue descubierto. Subsecuentemente, Koh Gim Lam
visitó Vietnam para restablecer el contacto con ella y ver si la UB podía comenzar
nuevamente. Para 1997, un nuevo Obrero, especialmente dotado para trabajar con niños,
se incorporó al personal de la UB.

Un marcador de página para cada Biblia impresa en China
Se ha dicho que el crecimiento de la iglesia cristiana en la China en los últimos
veinte años, no tiene paralelo en la historia. En 1994, Koh Gim Lam y John Lane de la
UB de Australia visitaron al Consejo Cristiano Chino en Nanjíng, para entablar
conversaciones de cómo un ministerio bíblico podría apoyar al rápido crecimiento de la
iglesia en el país que es el hogar del más del doce por ciento de la población mundial. El
resultado de estas conversaciones fue el proyecto en conjunto del Consejo Cristiano
Chino y la Unión Bíblica, por el cual, un marcador de página con el bosquejo del método
de lectura bíblica de la Unión Bíblica sería insertado en cada Biblia producida por la
Editorial Amity que ha estado produciendo la Biblia a razón de ¡dos millones al año!
La ilustración en la cubierta de la primera edición del marcador de página era un
recorte diseñado por un cristiano chino. Tenía por título ‘Persona con Lámpara’. Debajo
de la ilustración estaba impresa esta oración: ‘Cuando miro, amado Dios, al mundo que
me rodea y las cosas que pasan en mi vida, sé que necesito tu ayuda cada día. Sin tu
Palabra para guiarme, no vivo como debo, me tropiezo y pierdo mi camino. Te pido que
hoy hagas brillar la luz de tu Palabra en mi camino.’
Dos años antes que Koh Gim Lam y John Lane fueran a Nanjíng, Gim Lam había
sido el orador invitado en la convención de la Confraternidad Cristiana de Ultramar en
Adelaida, en el sur de Australia. Entre los 200 participantes estaba una estudiante china
que recientemente se había convertido al cristianismo y estaba haciendo su estudios de
postgrado.
Para 1995, ella regresó a China, para tomar un cargo dentro de la industria
nacional. Ella era una cristiana muy comprometida con su fe y había visto cómo Dios la
estaba utilizando en su ministerio con sus amigos y estudiantes. En lo que Gim Lam
describe como ‘una maravillosa cadena de eventos’, ella accedió a ser la representante de
la UB en China y en 1997 lo hizo a tiempo completo como Obrera. Comenzó
produciendo un calendario de lecturas bíblicas, para distribuirlas especialmente en las
iglesias rurales, y también haciendo campamentos para niños y jóvenes.
Mientras que nuevos movimientos de la UB se estaban formando en el este
asiático, los movimientos ya establecidos en la región del Pacífico se estaban adaptando
a un mundo que estaba cambiando.
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Australianos ‘creciendo sin saber de Jesús’
Un obrero de la UB de Nueva Gales del Sur hizo este comentario sobre misiones
a las familias en 1987: ‘Cada vez más, nuestra sociedad es más multicultural y la
educación religiosa se convierte en una cosa del pasado en muchos colegios, cientos de
jóvenes están creciendo sin saber de Jesús y lo que ha hecho por nosotros.’
‘Es este campo misionero de australianos de todas las edades y trasfondos
culturales a los que los equipos misioneros de la Unión Bíblica van. Están llevando el
Evangelio especialmente a jóvenes, muchos de los cuales nunca han cruzado el portal de
una iglesia. Les llevan el Evangelio con marionetas, teatro o simplemente pasando el
tiempo en las playas, en cafeterías o donde quiera que se encuentren.’
‘Dos jóvenes, Felipe y Marcos, estaban alojados en la casa de un amigo a dos
kilómetros de distancia,’ escribió un voluntario del equipo de la Misión Familiar en
Werri, ese mismo año. ‘Una noche ellos estaban en sus motocicletas y pasaron por
nuestra reunión cuando Marcos vio a un grupo de personas en la esquina. Pensó que era
un pelea y fue a investigar. En ese momento, el papá del grupo estaba predicando el
Evangelio.’
‘Regresaron noche tras noche. No entraron a la carpa hasta la penúltima noche,
pero se quedaron afuera escuchando atentamente. Sus corazones estaban buscando la
verdad. Le dimos a cada uno un Evangelio y un libro sobre “¿Qué es un cristiano?” La
noche anterior del Año Nuevo, Marcos dijo que no quería ir al infierno, pero el costo de
sumisión total a Cristo le parecía demasiado. Pero al día siguiente regresaron muy felices.
Ambos habían estado leyendo la Biblia casi toda la noche y a las 4am entregaron sus
vidas a Cristo.’
Mientras los niños se preparaban para los juegos, un muchacho de doce años se
acercó al micrófono en la Misión Familiar de McCrae, en Victoria, en 1998. No estaba
prendido, pero fue prendido sólo para él. Comenzó a cantar ‘El es el Rey de Reyes’,
cuando terminó había un profundo silencio y luego una estruendosa ovación. El niño
tenía parálisis cerebral y los dos años anteriores no había podido caminar. El equipo lo
había visto desarrolar por muchos años.

‘Situaciones multiculturales en nuestros propio país’
Hay un sentido de eternidad en estas historias. Pero en Australia, como en muchos
otros lugares, el ritmo de cambio se incrementó. ‘Tenemos que considerarnos que
estamos ministrando en situaciones multiculturales en nuestro propio país’ escribió
Naomi Swindon de la UB en Victoria, a fines de 1999. Citando de su propia experiencia,
dijo: ‘En un equipo de una Misión Familiar a una zona populosa de Melbourne,
decidimos llamarnos “Seguidores de Cristo” en lugar de cristianos. Esto era mucho más
que un decorado de fachada – era el resultado de evaluar de cómo nos verían las familias
musulmanas, de las cuales nos estábamos haciendo amigos.’
En respuesta al aumento de la ‘asianización’ de Australia, La UB de Nueva Gales
de Sur nombró a un Obrero coreano, que vino de la UB en Corea y que se ha conectado
con muchas de las iglesias coreanas en continuo crecimiento en el área de Sydney,
nombraron a un Obrero que suena como un típico australiano en el teléfono pero que es
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de raza china. Este ha encontrado que su trasfondo cultural le da una gran ventaja en su
ministerio con jóvenes aborígenes en las áreas urbanas, porque no parece ser parte de la
clase dominante.
Para fines del siglo, los movimientos de la UB en los estados australianos y sus
territorios estaban trabajando juntos como nunca antes lo habían hecho. Habían redes
nacionales de apoyo y desarrollo de estrategia. Los recursos estaban siendo producidos
para colegios primarios y secundarios en cooperación entre sí y en equipos misioneros en
todo el país, una revista de información para toda Australia estaba siendo producida
anualmente.
El rápido crecimiento y desarrollo han ocasionado que lo que era la región
ANZEA (Australia, Nueva Zelanda, Este Asiático) de la UB sea dividida en dos: La
Región del Este de Asia y la Región del Pacífico. Entre los miembros de los cinco países
del sur del Pacífico, que era parte del Ejecutivo Regional formado en 1999, era Rava
Taviri de Papua Nueva Guinea.

Presiones en el Pacífico Sur a pesar del clima
‘Dos recuerdos se mantienen en la memoria de Rava desde su juventud,’ dice
Graeme Aldom, el Coordinador de la UB para el Pacífico. ‘Uno es la campaña de la UB
en la playa de su pueblo. Todavía se realizan cada año en las vacaciones escolares de
Navidad. El otro recuerdo es de la UB en su colegio. Rava estaba en el grupo de la UB y
también su futura esposa Ravu. Era parte de la vida escolar para ellos así como lo es
ahora para miles de estudiantes en PNG.’
‘Esa base ha mantenido a Rava y Ravu en los caminos del Señor, siendo gente de
Dios en la vida industrial de PNG y asumiendo roles importantes en la obra de Dios en su
país.’
‘Ustedes pensarían que con los veranos calientes y cálidos inviernos, la vida en
las hermosas islas de Tonga y el Pacífico Sur sería fácil y sin problemas,’ dice Graeme
Aldom. ‘Pero la verdad es que la gente en esos lugares se enfrenta a muchas presiones.
Una manera de responder a esa presión es emigrar del país. Se van especialmente a
Australia o Nueva Zelanda donde los salarios son más altos, pero el clima es más frío, y
las normas sociales de su país se esfuman y jóvenes de Tonga pueden fácilmente terminar
yendo por el mal camino.’
‘Desde 1994, la UB de Tonga ha enviado equipos para trabajar con la juventud de
su país que ha emigrado a estos países. Algunos voluntarios han ido hasta por seis meses,
recogiendo fruta en el frío invierno y dirigiendo grupos juveniles y estudios bíblicos en
varias iglesias por las noches y los fines de semana. Un miembro de estos equipos,
Samiuela, le afectó tanto el frío que terminó en el hospital, pero al siguiente año regresó
de voluntario una vez más. Así, emigrantes de Tonga a otros países están creciendo
dependiendo de nuestro amado Dios a través de su Palabra...’

Secularismo y experimentación espiritual en Nueva Zelanda
Nueva Zelanda, como Australia se está acercando, cada vez más, al secularismo.
Para 1996, el treinta por ciento de niños y jóvenes que fueron censados, aparecieron
como ‘sin religión’. ‘El porcentaje de suicidio entre la juventud se ha incrementado de
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una forma alarmante,’ comentaba Hugh Morrison, líder del ministerio en colegios de la
UB en Nueva Zelanda, ‘así como el crimen y el abuso de drogas entre los jóvenes. Al
mismo tiempo, hay una obvia corriente contraria de una busqueda espiritual renovada
fuera de las antiguas definiciones de la espiritualidad cristiana’.
En 1999, la UB de Nueva Zelanda decidió no utilizar más el nombre de
‘Confederación Cristiana Inter-escolar’ a favor de ‘Unión Bíblica en Colegios’, de la
misma manera que la UB en Inglaterra lo hizo más o menos diez años antes y por la
misma razón. Los dos nombres muy diferentes habían causado confusión, y mucha gente
nunca se dio cuenta que la CCI era parte de la Unión Bíblica.
‘No creemos,’ dijo Hugh Morrison, ‘que los grupos cristianos de colegios ya no
son necesarios, aunque en Nueva Zelanda, aun son una mezcla de lo pequeño, lo grande,
de luchadores y los llenos de vitalidad.’
‘En un colegio en Nueva Zelanda, a un grupo de estudiantes se le dio una suma de
dinero y creyeron que Dios les estaba diciendo que regalen pizza a todo el colegio como
expresión de la generosidad de Dios y su amor que no discrimina. El director del colegio
dijo “Háganlo”. Así lo hicieron. Todo el colegio comió.
¿Quizás los mejores audiovisuales son esos que se comen?
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Capítulo 19

Pruebas de muchas clases en muchos países
Un día en Enero de 1993, Juan Dávila, que había sido niño de la calle y que era
parte del equipo de Obreros en el Centro para Niños en Iquitos, Perú, y que me había
abrazado con tal fuerza en el servicio de comunión en De Bron, se fue a su casa en un
ómnibus. Estaba con Chico, un niño que había sido prostituto, que se había convertido a
Cristo y que era uno de los 120 niños que residían en el centro.
Esto era durante una tormenta tropical, Chico le rogó a Juan que no se bajara del
vehículo porque la calle donde éste vivía, se había convertido en un lago. Pero Juan
quería ver a su familia y caminando a su casa, cayo por una de las bocatomas del
desagüe. Su cuerpo fue recuperado a la salida del sistema de desagüe, al día siguiente.
Cientos acudieron a su funeral. Muchos de los niños de la calle, de los que se había hecho
amigo estaban allí y querían cargar el ataúd, pero no se les permitió por estar muy
débiles.
Juan encontraba muy difícil hablar de su propia infancia sin lágrimas, de lo que
me di cuenta cuando lo entrevisté en De Bron. Aún así, descubrió que sus experiencias
amargas lo ayudaban a hacerse amigo de los niños de la calle de Iquitos. ‘Se dan cuenta
que he pasado por lo mismo.’
Un funeral igualmente de extraordinario ocurrió en Jamaica.
Gene Denham había sido una de las líderes de la adoración en Harare y en De
Bron, era la Obrera decana de la UB en Jamaica. Tenía una extraordinaria habilidad para
lograr la simpatía de audiencias de todas las razas. Pero tengo un recuerdo de ella, que
sobresale sobre todos.
Yo estaba en la Conferencia Regional de las Américas en el Perú, en 1989. La
costumbre era que a todos los oradores se les aplaudía cuando salían del estrado al final
de su presentación. Pero hubo una oradora – y sólo una – que fue aplaudida desde el
momento que se levantó y todo el camino al estrado así como cuando terminó y todo el
camino de regreso a su sitio. Esa era Gene Denham, y era así como se le amaba.

4,000 personas participaron en el funeral
Pero los caminos de Dios son a menudo misteriosos y en 1996, cuando estaba de
visita en Sudáfrica como parte de un año sabático, Gene repentinamente se cayó y murió.
Su cuerpo fue repatriado a Jamaica y fue allí, en el colegio secundario de Merle Grove en
Kingston que se realizaron las honras fúnebres.
Más de 4,000 personasacudieron. Entre ellos estaba el Gobernador General de
Jamaica, Sir Howard Cooke, directores de colegios secundarios y líderes de muchas
iglesias. Hubieron homenajes de amigos del Canadá, los Estados Unidos, Gran Bretaña y
el Caribe. Un momento muy especial del servicio de cinco horas fue la participación de
los grupos de danza cultural y adoración, ejecutados por algunos de los jóvenes con los
que Gene había trabajado en todos sus años de labor. Al final del servicio, el pastor de
Gene desafió a toda la audiencia ofrecerse , como lo había hecho Gene, a estar en el
frente de batalla en la lucha por Cristo y su Reino. Hubieron muchos que respondieron a
su llamado.
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Le robaron su ropa así como sus Biblias
Fue en la Conferencia Regional de las Américas, donde Gene había sido
aplaudida tan cariñosamente, que conocí por primera vez al otro peruano que también
había sido niño de la calle que fue a De Bron, Isaac Salcedo, y escuché su historia. De
niño, se había escapado de su casa en la sierra peruana huyendo de su papá alcohólico y
violento. Llegó a Lima, se juntó con una pandilla y le enseñaron a robar. En una
oportunidad, mató a un policía que le estaba pegando. Pero una vez, cuando estaba en la
cárcel y completamente aburrido, se leyó los Evangelios en una Biblia de los Gedeones.
Cuando tenía veinticinco años y completamente borracho, había entrado a una
iglesia a descansar, escuchó el Evangelio y respondió al llamado de Cristo. Llegó a ser
pastor, se casó y formó su familia. En 1989 se incorporó al personal de la UB del Perú
como Promotor del Libro que como un aburrido no creyente, él había leído en la cárcel.
Un día en 1998, en unos de sus viajes por las regiones alejadas de la cordillera
peruana. Isaac fue atacado y le robaron. Sus atacantes no sólo le robaron las Biblias, el
dinero y el material de la UB, sino también toda su ropa, por lo cual, se vio obligado a
volver a casa literalmente con nada aparte de sus zapatos y calcetines.
No sólo individuos cristianos como Isaac Salcedo, son los que sufren
profundamente en este mundo de pecado. También los movimientos nacionales cristianos
además de naciones enteras – tanto creyentes como no creyentes.

Recién casados obligados a huir a la seguridad de la vecina Guinea
Sierra Leona estaba entre las muchas naciones que sufrían en la década del 90.
‘Nuestras experiencias de miedo y terror por las que pasamos “a través del valle de la
muerte” eran suficiente para amedrentar al de fe más fuerte,’ escribió el Secretario
General de la UB en Sierra Leona, Donald Manley, acerca de la semana en febrero de
1998 que vio el derrocamiento por la fuerza de la junta militar que se había apoderado del
país.
Donald continuó diciendo, ‘Dios ha sido muy bueno con nosotros en la Unión
Bíblica. Nuestra decisión de quedarnos en Freetown (la ciudad capital) no fue porque
nuestra fe era la más fuerte, sino simplemente porque nos dimos cuenta que Dios nos
había llamado a ser fieles al ministerio y al servicio que nos ha llamado. Sabíamos que
nuestra seguridad estaba en Dios, si nos quedábamos o nos íbamos.’
Al retirarse los rebeldes, dijo Donald Manley, ‘El saqueo y vandalismo de
propiedades ha sido de lo peor. La oficina y la casa de la UB en Makeni fue una de las
últimas casas en ser ocupadas por los soldados en retirada. Al replegarse aún más,
saquearon la casa. Nuestro Obrero Samuel Tarawallie y su esposa Cristiana, quienes
tenían solo dos semanas de casados, se escondieron en los matorrales cercanos, pero
después se vieron obligados a refugiarse en el vecino país de Guinea. La mayor parte de
las noventa millas del viaje lo hicieron a pie. Ahora han regresado a Sierra Leona, pero
tienen muy poquito para reiniciar su vida de casados. La mayoría de sus regalos de
matrimonio han desaparecido.’
Apropiadamente, el tema de los campamentos de la UB para los estudiantes
secundarios en Freetown y Makeni. en el mes de diciembre antes que los rebeldes
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tuvieran control de la mayor parte del país, era ‘Preocupado... Pero no Destruido’. Basado
en 2 Corintios 4: 8,9. Igualmente apropiado era el tema para el campamento de niños que
se realizo en julio, 1998, ‘Bendeciré al Señor Siempre.’
Porque al siguiente abril, Donald Manley escribió ´Saludos desde Freetown, una
ciudad que esta sangrando, llorando y casi en total desesperación.’ Los rebeldes habían
regresado. ‘Los informes de las atrocidades cometidas no tienen fin y son desgarradoras.
Todo es dolor y desesperación.’ Pero podía decir, ‘Igualmente sobresalientes son los
numerosos testimonios de la milagrosa intervención y/o protección de Dios para muchos
que son de la fe.’ Informó que el personal de la UB y los miembros del comité estaban a
salvo, pero añadió ‘la oficina de la UB tenía algunos cristales rotos por disparos directos
de los rebeldes durante los pocos días que habían logrado el control del centro de la
ciudad.’
Una vez que la mayor parte del centro de Freetown fuera liberado, habían
comenzado estudios bíblicos de una hora al mediodía y sesiones de oración en la oficina
de la UB, abierta a todas las edades. La participación había sido alentadora y había
continuado diariamente..

Carro confiscado, oficina saqueada, muchos sin hogar
Desde Liberia, John McIntosh, Secretario Ejecutivo de la UB escribió a fines de
1998: ‘Hemos visto siete años de devastación en la guerra civil. Ha afectado a todos los
sectores del país. El nuevo auto de la UB fue confiscado, la oficina saqueada y los
documentos destruidos. Líderes del movimiento huyeron del país por salvar sus vidas;
muchos no han retornado. Los pocos que han regresado están tratando de reorganizar la
obra. Del sesenta al setenta por ciento de la población está sin trabajo... muchos de
aquellos a los que ministramos están sin hogar...’
‘A pesar de las circunstancias, estamos más que conscientes de nuestro llamado.
Cada semana, podemos traer algo de esperanza y la seguridad de Dios a niños y
estudiantes, a los encargados de la administración educativa así como a los padres de
familia.’
‘Día a día, la vida en Nigeria ha sido y continua siendo muy difícil,’ escribió John
Dean, después de una visita a ese país en 1999, parcialmente para anunciar su jubilación
del personal de la UB. Pero John también informó que la iglesia cristiana en Nigeria
había crecido no menos del veinte por ciento en los últimos cuarenta años, la UB de
Nigeria tenía no menos de cuarenta obreros visitando colegios e iglesias en el sur del
país, mientras que en el norte, la Comunidad de Estudiantes Evangélicos (también parte
del movimiento mundial de la UB) tenía otros veinticinco.
En algunas áreas, John escribió: ‘Hay fricción con Islam... a nivel local, toma la
forma de hostilidad y pillaje. Uno de nuestros Obreros vivía en una ciudad donde los
cristianos son una pequeña minoría. Su ministerio lo obligaba a dejar su casa desocupada
por largos tiempos. La puerta era regularmente forzada por pandilleros locales para robar
pequeños objetos. Una noche, regresó a casa después de ver a su esposa en el hospital
porque había nacido su hijo, encontró que la puerta estaba forzada y que todo había
desaparecido.
‘¿Qué hubieras hecho?’ preguntó John Dean. ‘¿Mudarte a un área más segura?’
Este Obrero se quedó. Fue el momento crucial. Ahora tiene un diálogo contínuo con los
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hombres de la localidad acerca de temas genuinos de fe. También han organizado una
guardia de veinticuatro horas para la casa y los robos han cesado.

Obreros de la UB asesinados durante el genocidio en Ruanda
Pero las dificultades en Nigeria e incluso los conflictos en Sierra Leona y Liberia
casi no tienen comparación con el genocidio en Ruanda. El Secretario General de la UB
en ese trágico país es el Rev. Canon Emmanuel Kayijuka. Como él explica, ‘En Ruanda,
‘los Obreros de la UB y los voluntarios viven como amigos, sin importar su trasfondo
étnico. Ambos Hutus y Tutsis están involucrados en los ministerios de la UB, sirviendo
tanto como parte del personal así como en los comités.’
‘Cuando las personas aceptan a Jesús como su Salvador, a menudo necesitan
arrepentirse de sus perjuicios, falta de comprensión e incluso odio del otro grupo.’
Cuando los problemas comenzaron en abril de 1994 y mataron al presidente de
Ruanda, treinta personas de diferentes grupos étnicos se vieron forzadas a quedarse en la
casa de Emmanuel Kayijuka. El mismo, vivía bajo constante amenaza. Durante su
confinamiento, el grupo no tenía contacto con el mundo exterior y muy pocos víveres y
agua. Sólo podían orar y leer las Escrituras y hacer lo esencial para sobrevivir de lo que
crecía en eljardín. Milagrosamente, más víveres se lograron cuando un vecino se fue de
su casa.
El 5 de mayo, uno miembro del grupo se fue a sacar camotes. La milicia que
estaba observándolo, pensó que podría estar cavando un escondite para los rebeldes
Tutsis, le dispararon y lo mataron. Al día siguiente, Emmanuel y un amigo fueron a pedir
permiso para poder enterrarlo. Mientras estaban haciendo esa diligencia, la milicia llegó a
la casa, sacando a todos y obligándolos a ir a una distancia de 300 metros. Le pidieron a
Simon-Pierre Mugabo, quien era el encargado de la obra en los colegios de Ruanda, de ir
con ellos un poco más lejos con la excusa de poder preguntarle dónde estaban los
rebeldes escondidos. Luego lo mataron.
Emmanuel recuerda que a pesar de las matanzas que ocurrían a su alrededor,
sentían a Dios muy cerca de ellos... Escucharon su voz diciéndoles que los protegería.
Entonces la ayuda vino del lugar más inesperado. Un soldado que era cristiano tenía que
sacar agua de un lugar cercano. Emmanuel hizo contacto con él y este logró permiso para
que la viuda de Simon-Pierre y sus dos hijos se fueran a un lugar seguro con unos
parientes. El 27 de mayo, después de casi dos meses bajo amenazas de muerte,
Emmanuel y su familia y los otros en la casa, pudieron salir a un lugar más seguro.
Otra Obrera de la UB, Dense Umubyeyi, la mataron durante el genocidio.
También el Vicepresidente del Comité Nacional de la UB, Olivier Iyakaremye, su esposa
y sus cinco hijos.
Como consecuencia del genocidio, dice Emmanuel Kayijuka, no es nada
sorprendente que persistan la incomprensión, la sospecha y el odio. ‘Los cristianos
tenemos que trabajar muy arduamente para poder sobreponernos a la división étnica y
traer la reconciliación y el perdón a Ruanda que tan desesperadamente lo necesita.’
Otra sobreviviente es la Obrera Beatrice Mushimiyimana. Un colega de la UB en
Kenya dijo de ella: ‘Durante el genocidio, ella perdió casi todo – su esposo, su bebé
recién nacido, sus padres, cinco de sus seis hermanos – ahora ella es la que dirige el
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ministerio de la UB en Ruanda para viudas y huérfanos. Cuando vez el gozo en su cara,
tú sabes que es el gozo del Señor. No hay otra explicación. No puede ser otra cosa.’
Fue John Dean, quien solía decir, cuando era Coordinador Internacional de
Capacitación de la UB que, ‘El crecimiento de la Iglesia Cristiana en África algunas
veces parece estar en proporción directa a la cantidad de sufrimiento que los Cristianos
experimentan.’

Oposición más sutil en Francia
En otras partes del mundo, donde la oposición al Evangelio es mucho más sutil, a
veces parece, que donde los cristianos no experimentan ni sufrimiento ni crecimiento de
iglesia. Sobre las sutilidades del secularismo en Francia, por ejemplo, Daniel Poujol,
Director General de la UB en ese país, comentó: ‘El secularismo en nuestro país, cada
vez más obliga a las personas a considerar cualquier cosa religiosa como algo marginal, y
todo lo que es evangélico es sospechoso de ser sectario. Por lo cual, la obra en los
colegios secundarios en Francia es mucho más difícil de lo que era en 1980. Muchas de
sus puertas están cerradas y necesitamos redoblar nuestra perseverancia e imaginación
para tener éxito en poner en contacto a los jóvenes con la Biblia.’
Por otro lado, mientras que el ministerio de campamentos en Francia está
creciendo – ellos organizan sesenta campamentos para jóvenes cada año – están
encontrando cada vez más difícil de cumplir con la otra visión de la UB. ‘Apenas
estamos logrando mantener el mismo nivel de ventas de las notas de lectura bíblica, a
pesar de la diversificación, mejoras en su presentación y el esmero que ponemos en su
contenido. Es un camino muy difícil...’
El secularismo en Francia apenas es un misterio, pero la historia de la UB en
Brasil ciertamente lo es y en un libro como éste que quiere jactarse de informar
honestamente acerca de todos los movimientos mundiales de la UB, necesita ser
brevemente mencionada.
A mediados de los 80, había un movimiento autónomo de la UB en Brasil, con
Obreros y un consejo nacional. Para 1999, no había consejo ni obreros, el movimiento
simplemente había dejado de existir, Eduardo Ramírez, Secretario Regional para las
Américas, estaba haciendo esfuerzos para comenzar, de nuevo, la UB en Brasil.
¿Por qué el fracaso – especialmente en un país donde la iglesia cristiana está
posiblemente creciendo más rápido que en ningún otro lugar en la tierra? Quizás es que
Dios permite a todos los movimientos cristianos de tener por lo menos un misterio sin
resolver para que mantengan su humildad, y ocurre que ese misterio sin resolver de la
Unión Bíblica, está en Brasil.

‘Las montañas se convirtieron en batidos de leche’
‘Había tanta agua que las montañas se convirtieron en batidos de leche.
Simplemente se disolvieron y cubrieron todo con lodo... Llovió una pulgada por hora, sin
parar en seis días. La mayoría de los daños fueron el resultado de día tras día de imbatible
e incesante lluvia.’ Es así como Orlando Japás, Secretario General de la UB en Honduras,
describió el impacto del Huracán Mitch en su país de residencia en noviembre de 1998.
Fue el peor desastre natural que afectó a América Central en los últimos tiempos.
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La oficina nacional de la UB en Honduras está en el centro del país, en
Siguatepeque, una ciudad en cierta forma protegida por las montañas pero no libre de las
consecuencias del huracán. En esa área, el movimiento de la UB fue nombrado por el
gobierno para coordinar todos los esfuerzos de las iglesias para la reconstrucción y
distribución de alimentos. Enrique Martínez, Director del Hospital Evangélico y
Presidente de la Unión Bíblica, fue nombrado Coordinador. ‘Estamos conscientes de
nuestra responsabilidad de dar un buen testimonio,’ escribió Orlando. ‘En un lugar,’
añadió, ‘estamos reconstruyendo ochenta y dos casas con la ayuda de grupos juveniles de
las iglesias locales.’ Para mediados de diciembre, la UB en Honduras estaba
distribuyendo juguetes entre niños que habían sido víctimas del huracán y también
estaban realizando actividades para ellos.
Honduras y el huracán Mitch llenaron la primera plana de los periódicos en todo
el mundo. Así también, en enero de 1999 lo que ocurrió en Orissa, en el norte de la India,
cuando quemaron vivo a un misionero australiano, Graham Staines, y sus dos hijos.
Graham realizaba campamentos en la jungla para gente de las diferentes tribus, Obreros
de la UB solían ayudarlo en estos campamentos dirigiendo las reuniones para niños. La
noche de la muerte de Graham, el Obrero de la UB, Victor Khojee y otro voluntario-UB
en Orissa, Rajendra Swaine, estaban durmiendo en un lugar cercano.
El Rev. Stephen Abraham, el Secretario Asociado de la UB en la India, me dijo:
‘Escucharon todo el alboroto y el ruido. Salieron y vieron que una turba los amenazaba.
Huyeron y se escondieron toda la noche en la selva. Cuando regresaron al pueblo la
mañana siguiente, se dieron cuenta que Graham Staines estaba muerto.’
‘Nuestros Obreros dicen que están dispuestos a morir por Cristo’
Naturalmente este incidente tuvo un profundo impacto en toda el equipo de
Obreros de la UB en la India. ‘Nuestros Obreros dicen que están dispuestos a morir por
Cristo,’ dijo Stephen Abraham, que también me dijo que algunas agencias cristianas
habían recibido cartas de amenazas, diciéndoles que pararan sus actividades. ‘Pero
creemos,’ añadió, ‘que El que está con nosotros es más poderoso que el que está con el
mundo.’
Incidentes como estos, nos ayuda a ver las dificultades y crisis experimentadas
por los movimientos de la UB en países occidentales en perspectiva. No obstante, estas
luchas y crisis no dejan de ser menos reales.

Tres crisis y tres restablecimientos
Rob Cornish asumió el cargo de Director General de la UB en Canadá en 1992.
Era un sudafricano que llegó al Canadá unos años antes con su esposa Cheryl y sus hijos
para ser el Gerente de la oficina de la UB en Canadá. Anteriormente había estado en el
personal de la UB en su país.
Rob mantuvo a la UB de Canadá en estabilidad por algunos años. Dirigió el
ministerio de niños energéticamente, haciendo nuevos nombramientos de Obreros. Pero
se vio muy obstaculizado por la deuda que había heredado. Costos de computarización,
altos costos de oficina y la disminución de las ventas de las notas de lectura bíblica,
habían llevado al comité canadiense de la UB, primero a vender su edificio de oficinas y
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comprar uno más barato (como lo habían hecho en más de una ocasión anteriormente) y
luego lograr liquidez hipotecando la nueva propiedad.
La crisis llegó en 1997. Rob Cornish se sintió llamado a otro ministerio y
renunció. El comité decidió despedir a todos los Obreros y vender el edificio hipotecado.
La UB de Inglaterra les había estado vendiendo notas de lectura bíblica, la UB de Canadá
no podía pagarles.
El editor jubilado, John Irwin, fue invitado a ayudar y aceptó la posición de
Director General por un tiempo provisional.. Los dos Obreros de niños continuaron
trabajando y tres oficinistas a medio tiempo fueron contratados. ‘Se logró persuadir al
banco de sacar al edificio del mercado de ventas y se apeló a la generosidad del público
de la UB. Para las Navidades de 1997, la deuda fue cancelada.’ En la bondad de Dios, la
citación había cambiado.
Por toda América del Norte, la UB se enfrenta a una tremenda competencia de
muchas otras publicaciones de lectura bíblica, siendo algunas de ellas gratuitas. Además,
en Canadá, la Confederación Cristiana Interescolar está en los colegios y las actividades
relacionadas con campamentos son realizadas por la Asociación de Grupos Evangélicos
Universitarios desde 1928.
Pero esos factores solamente, desde el punto de vista de John Irwin, no explican
completamente la historia de la UB en Canadá. Cree que hay lecciones que aprender de
todo esto. ‘Decisiones drásticas tienen que ser tomadas mucho antes que el banco
demande el pago de la hipoteca y tus proveedores te cierren el crédito.’ También hace el
siguiente comentario: ‘La obra del Señor debe estar por delante de los sentimientos de su
gente... es especialmente difícil despedir a gente de Dios que puede haber estado
trabajando al máximo, pero el dinero para pagarles no está llegando. Pero el no
enfrentarse a una situación que se está deteriorando, pone a todo el ministerio en peligro.’
Al comienzo del año 2000, John Irwin no sólo podía reflexionar sobre las
dificultades del pasado. También podía informar que la UB del Canadá estaba ‘libre de
déficit y con dos Obreros de niños en la nómina de pago. Las subscripciones para las
notas de lectura bíblica son bajas, pero el dinero está a la mano para seguir
distribuyéndolas y estamos planificando para un modesto crecimiento si Dios lo permite.’

‘Una cosa que hicimos fue ponernos de rodillas y pedir perdón...’
Crisis y restablecimiento – Esa también era la historia del movimiento de la UB
en los Estados Unidos. Clifford Swanson, que era pastor y editor, había demostrado un
gran coraje al asumir el liderazgo en un momento de crisis económica en 1972 y
ayudando al movimiento a salir de su deuda. En los siguientes años y con una
determinación muy loable, logró que el movimiento sobreviviera pero con muy poco
crecimiento, porque la UB en los Estados Unidos sólo tiene la ‘pierna’ de la lectura
bíblica. La otra ‘pierna’ había sido ‘amputada’ para convertirse en una organización
separada, Ministerios para Niños, durante la crisis de 1972.
Probablemente, Clifford Swanson cometió el error de quedarse en la dirección del
movimiento demasiado tiempo. Porque para fines de los 80, él estaba exhausto y el
movimiento estaba en deuda una vez más. David Jones que tomó el cargo en 1989 vio la
forma de cancelar la deuda, tenía los instintos de un empresario y trajo al movimiento la
energía y la visión que necesitaba urgentemente. Su proeza más grande fue la de
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reunificar a la UB con los Ministerios para Niños. Una vez más, la UB estaba sobre dos
‘piernas’.
Pero después de siete años de éxito, el movimiento de la UB en los Estados
Unidos, junto con muchas otras organizaciones cristianas e instituciones seculares de
muy buena reputación, fueron víctimas de una fraudulenta organización, la cual había
sido lo suficientemente astuta de ganarse el respaldo de algunos reconocidos líderes
cristianos. La idea era depositar fondos con esta fundación por seis meses, entonces el
dinero sería duplicado, gracias a la generosidad de donantes anónimos muy acaudalados.
Pero estos donantes resultaron ser ficticios ocasionando que la UB de los Estados Unidos
se encontrara masivamente endeudada más que nunca. David Jones manejó la situación
con mucha habilidad, permaneciendo en su cargo hasta que la solución estuviera en
puertas, antes de salir en 1997.
‘El versículo que Dios me dio en el momento más difícil de la crisis fue el Salmo
25:15: “Mis ojos están siempre puestos en el Señor, pues sólo él puede sacarme de la
trampa,”’ escribió Witney Kuniholm, quien era miembro del directorio de la UB y que
luego sería el sucesor de David Jones.
‘A pesar de haber cometido errores,’ escribió Witney, ‘una cosa que sí hicimos
como directorio fue la de ponernos de rodillas y pedir perdón por haber permitido que el
ministerio se metiera en una situación como esa. También creo que esta crisis fue la
forma en que Dios nos corrigió de esa inconsciente tendencia de hacer cosas por nuestra
propia voluntad en lugar de depender de su poder. Esa es una lección muy difícil de
aprender en la cultura norteamericana llena de recursos, quizás tomó a la UB en los
Estados Unidos, cuarenta años de parar y comenzar, más la crisis, para verdaderamente
aprender... Dios debe tener un propósito para la UB en los EEUU porque a pesar de tres
graves crisis le ha parecido preservar al ministerio y darle un futuro.’
‘Por la gracia de Dios,’ Witney informaba, ‘la UB en los EEUU entró al nuevo
milenio, sin deudas.’ Milagrosamente, el noventa y uno por ciento del dinero perdido en
el fraude ha sido recuperado. En cuanto al futuro, escribió: ‘Juntos, los ministerios de la
UB con niños y la lectura bíblica hacen una combinación poderosa. Siempre
continuaremos nuestras publicaciones de lectura bíblica para adultos. Pero el conectar a
niños con la Palabra de Dios es indudablemente una de las cosas más estratégicas que
podemos hacer.’ En el último verano del siglo XX, la UB en los EEUU realizó cuarenta y
cuatro campañas en playas y zonas urbanas, algo nunca antes logrado.

Cuando el reloj sobre su escritorio dejó de funcionar
Más grande es el movimiento de la UB, aún más grandes son las demandas
impuestas sobre sus líderes. Alan Martín, el dotado y dinámico líder que fuera Director
General de la UB en Inglaterra de 1978 a 1986, solía decir que su papel era el de liberar a
otras personas para que ejercitaran sus dones.
Su sucesor, David Cohen, era australiano y anglicano ordenado. David resultó ser un gran
comunicador. Hizo mucho para promocionar a la UB hablando no sólo en reuniones por
todo el país, sino también participando cada cierto tiempo en un prestigioso programa
radial, transmitido nacionalmente. Se sentía menos cómodo en la oficina y como muchos
otros líderes, no le gustaba los comités.
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David renunció al liderazgo de la UB en Inglaterra en 1992. En su fiesta de
despedida, nos contó que había recibido una confirmación poco usual esa misma mañana
que le mostraba que ya era tiempo que fuera en busca de nuevos horizontes. El reloj
sobre el escritorio de su oficina había dejado de funcionar por primera vez desde que
asumiera el cargo de Director General.
Cuando se descubrió que el sucesor de David, ya nombrado, no tenía los dones
para las muchas demandas del cargo, John Simmons, el Presidente del Consejo de la UB
de Inglaterra, asumió el rol ejecutivo interinamente, desempeñando un papel muy
importante en un momento de transición.

Profunda crisis resuelta por un nuevo equipo
El Consejo reconoció que en su próxima fase el liderazgo del movimiento,
requería una variedad de dones. La solución fue nombrar un equipo de cuatro líderes, con
Peter Kimber, antiguo Presidente de la UB en Escocia y miembro del Consejo
Internacional, como líder y Director Ejecutivo de este equipo. Peter se unió al personal de
la UB en 1996 y con su larga experiencia en la UB ayudó a dar al movimiento inglés la
estabilidad que urgentemente necesitaba.
Porque junto con las incertidumbres acerca del liderazgo, el movimiento se
enfrentaba a severos problemas financieros. A fines de la década del 80, el movimiento
en Inglaterra había tenido sustanciales reservas económicas. Eran procedentes de la venta
de propiedades, que sumaba en total a más de dos millones de libras esterlinas. Pero
grandes reservas económicas, pueden llevarnos a la complacencia – y en la UB de
Inglaterra, así ocurrió. El movimiento se permitió a sí mismo tener déficit financieros por
siete años consecutivos. Cada año el déficit era cubierto con las reservas, hasta que en
setiembre de 1996 ya no había más reservas hundiendo al movimiento en una profunda
crisis. Se debe añadir que durante este período, el número de Obreros fue
significativamente reducido en un esfuerzo de balancear los libros, pero aún así los
contribuyentes al movimiento nunca fueron adecuadamente informados acerca de la
peligrosa situación económica.
En la bondad de Dios, el nuevo equipo pudo resolver el problema. Bajo el
liderazgo de Peter Kimber y la acertada política económica de Andrew Stockbridge, que
se había integrado al equipo de cuatro como Director de Recursos de Apoyo, ocurrió el
cambio esperado. En dos años las finanzas estaban de vuelta en tierra firme, los
contribuyentes de la UB de Inglaterra podían agradecer a Dios por lo que había proveído,
lo que permitió al Consejo comenzar a planificar para el futuro.

‘Creo que el Señor nos estaba obligando a podar’
Los años de déficit fueron años de recortes. El movimiento vendió la cadena de
librerías. La Unidad de Capacitación, la cual había tenido sus orígenes en la capacitación
de maestros de la escuela dominical pero que había expandido sus propósitos mas allá de
las metas de la UB, se convirtió en una organización fuera del movimiento. La necesidad
financiera nos llevó a la clausura de la altamente creativa Unidad de Sonido y Visión,
aunque la UB de Inglaterra ha continuado haciendo videos con ayuda externa
independiente.
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La necesidad de balancear el presupuesto también ocasionó la partida de los
coordinadores regionales y la clausura de sus oficinas. Pero en 1999 un nuevo
departamento de Relaciones con la Iglesia se formó bajo la supervisión del Director de
Ministerios, Lesley Blight, con el objeto de construir una red de voluntarios que
representara a la UB en todo el país. Desde que la estructura regional de la UB en
Inglaterra fuera establecida en la década del 60, una revolución había ocurrido en las
comunicaciones. En mis primeros días, como Obrero, una llamada telefónica de Londres
a Bristol a cien millas de distancia era considerada una llamada de ‘larga distancia’, que
uno hacía con cierta renuencia. Pero para 1999, la llegada de los teléfonos celulares,
computadoras y correo electrónico, transformó la situación totalmente.
El recorte de cualquier clase, siempre es un proceso doloroso, para ambas partes,
los que son recortados y para los que tienen que recortar. Aún así, los recortes que la UB
de Inglaterra se vio obligada a hacer durante esos años críticos, permitió al movimiento
enfocarse con más claridad en los ministerios básicos, sobre las dos visiones que están en
el corazón del movimiento mundial. Recordando esos años tan difíciles, el Presidente del
Consejo John Simmons dijo, ‘Creo que Dios nos estaba obligando a podar.’
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Capítulo 20

Nuevas aventuras para una nueva generación
‘Hay algo que honestamente odio, y es levantarme muy temprano en la mañana,’
escribió Christine desde Atenas. ‘Pero Pero lo que me ocurrió una mañana del verano
cuando tenía dieciséis años es algo que nunca me hubiera imaginado.’
‘Eran las 4.30am y tuve la brillante idea de inscribirme en uno de los
campamentos de verano de la UB helénica. Allí estaba yo junto con otros cuarenta
adolescentes en una cabaña en la montaña Pamitha, no muy lejos de Atenas. Los líderes
nos despertaron para ir a escalar la montaña y ver rayar el alba. Me dije, “¡esto es una
locura!” ¡El sol sale todas las mañanas! ¡sin falta! ¿Porqué tengo que ir a ver esto? ¡Qué
idea loca! ¡y hace tanto frío!
‘Una hora más tarde llegamos a la cima de la montaña. Todavía no había salido el
sol. Nos sentamos muy juntos y comenzamos a cantar. El líder del campamento leyó unos
versículos de la Biblia – “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud” de
Eclesiastés, capítulo 12 – pero no le presté atención. Pero tenía que admitir que no estaba
contenta con mi vida... sentía que algo faltaba... escuche al líder del campamento hablar
acerca de un nuevo día, una nueva etapa, un nuevo comienzo con Jesús. Pensé que todos
me estaban mirando. Me parecía que todos me estaban preguntando: “¿Qué dices? ¿No
quieres hacer eso?” Sí, quería cambiar.’
Entonces el líder nos mostró al sol brillante, que acababa de salir. “Ustedes están
en la edad perfecta,” dijo, “¡quince, dieciséis años de edad! ¡En el amanecer de sus vidas!
¡Es maravilloso comenzar sus vidas con Jesús.” Fue en ese momento que incliné mi
cabeza, una lágrima rodaba por mi mejilla. Pensé, “¡Sí! ¡Quiero un nuevo comienzo con
Jesús!” Para cuando el sol había salido completamente, sentí el calor de Jesús dentro e
mí, algo nuevo,¡algo maravilloso había comenzado en mi vida!’
‘Eso fue hace cuatro años. Aún odio levantarme muy temprano de mañana, pero
nunca me quejaré de haber sido despertada para ver el amanecer en ese campamento de
verano, ¡porque cambió mi vida!’
Christine escribió eso en 1993. Para ese entonces, Miltos Angelhatos, cuya vida
había sido cambiada después de haber comprado su primera Biblia a cambio de ocho
libras de papas, era Presidente del movimiento de la UB en Grecia, habiendo entregado el
liderazgo a Sócrates Anastassiadis.

Un árbol plantado en gratitud
Otro pionero, Abel Rodríguez, quien había iniciado el movimiento de la UB en
Portugal y vivía en medio de la pobreza hasta que John Laird se enteró de él, se jubiló en
1987 y pasó la posta. ‘Alabamos al Señor porque en la UB no hay un espíritu
mercenario,’ escribe el sucesor de Abel, Joao Pereira. ‘Dejamos trabajos bien
remunerados para poder trabajar en la UB, ganando salarios modestos y poniendo todas
nuestras preocupaciones en las manos de Dios.’
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Joao informó que la UB se había convertido en uno de los movimientos
evangélicos más respetados en Portugal, que estaba enviando miles de copias de las notas
para la lectura de la UB a los países de habla portuguesa de África. Los dos centros de
campamentos eran utilisados no sólo para sus campamentos bíblicos ( así siempre los
llaman) sino también por muchas iglesias y otros movimientos cristianos. En 1993, dos
de sus obreros más jóvenes comenzaron a ministrar a niños de la calle, ofreciendo apoyo
práctico y compartiendo el amor de Cristo.
A comienzos de los años 60, una jovencita, llamada Ilda fue a un campamento en
Quintes do Norte en el norte de Portugal y fue allí que ella entregó su vida a Cristo. La
vida no fue fácil para ella y el equipo de la UB no la vio por muchos años.
En el invierno de 1998, alguien plantó a un árbol pequeño en el jardín del
campamento. Tenía una tarjeta adjunta: ‘En gratitud por el tiempo que he pasado en este
lugar y como un recuerdo a los nuevos acampantes. Que este árbol cresca como la labor
de la UB ha estado creciendo.’ Estaba firmado por ‘Ilda’. A l año siguiente, los Obreros
de la UB se reencontraron con Ilda en una reunión de la UB en Oporto.

La mansión ya no era campestre
Con el transcurrir del tiempo, los movimientos necesitan nuevos líderes – algunas
veces nuevos edificios también. Recuerdo haber visitado la enorme casona que la UB en
Francia tenía en el pequeño pueblo de Guebwiller en Alsacia. Un colega francés dijo
recientemente que ‘esta hermosa residencia era pomposamente llamada chateau.’ Yo
pensaba que se merecía el título. Para mí, como inglés y londinense, me parecía
romántica y remota de la rutina diaria de la vida. Theo Snitselaar y su esposa Daphne
estaba viviendo allí al momento de mi visita y fueron maravillosamente hospitalarios.
Por cuarenta años esa chateau fue el corazón de la UB en Francia. En ella estaban
la impresora, los depósitos para para las publicaciones estaban en el sótano y había
alojamiento para campamentos de jóvenes en la propiedad.
Pero para la década de los 80, la era de la urbanización llegó a la región de
Guebwiller y la casona ya no era remota. ‘Nos dimos cuenta que estábamos en el medio
de un pueblo, que no era lo ideal para campamentos de vacaciones que necesitan espacio
para caminatas y la suficiente libertad para gritar y cantar sin molestar a los vecinos.’
Entonces en 1984, La UB de Francia decidió transferir el lugar de campamentos a unos
kilómetros de distancia de Guebwiller, a un hermoso y pequeño valle en las faldas de las
montañas de Vosges. Con la ayuda de una subvención del gobierno, comenzaron a
construir un nuevo centro de conferencias en Rimlishof a un costo de más o menos tres
millones de dólares.
Claude Gaasch, Director General de la UB en Francia, le pidió a Daniel Agopian
de encargarse del proyecto. Daniel se había casado con Gill, una señorita inglesa que
había ido a la Universidad de Aix en el sur de Francia como parte de sus estudios de
idiomas. Habían pasado cinco años en Nueva Caledonia en el Pacífico Sur, enseñando en
colegios administrados por la iglesia evangélica local. En enero de 1983, salieron de
Nueva Caledonia con el termómetro marcando 35° centígrados, para llegar a Guebwiller,
cubierta de nieve y con una temperatura de –15°.
La visión de Daniel Agopian para Rimlishof era que no sólo sería un centro de
vacaciones para los campamentos de la UB, sino también un lugar de conferencias y

106

capacitación para la UB y para las iglesias locales. Vio la visión cumplida. Rimlishof se
convirtió en uno se los más acogedores y adaptables centros de vacaciones.
Pero, ¿Qué se podía hacer con la famosa casona? ‘La UB de Francia, emocionada
y un poquito deslumbrada con la creación de Rimlishof, no se dio cuenta
inmediatamente, que la vieja casa ya no suplía las necesidades del movimiento.’ Dice
Daniel Poujol, sucesor de Claude Gaasch. La casona necesitaba reparaciones de gran
escala y Guebwiller ya no era el lugar ideal. Cada viaje desde París, era necesario largas
horas de viaje.
Así que Daniel propuso mudarse a Valence, en el valle del Rhone, donde las
comunicaciones eran buenas y también la UB tenía muchos amigos. Su propuesta fue
aceptada, pero inicialmente no fue fácil encontrar el edificio indicado. Sin embargo,
como él lo dice, ‘Nuestra fe se vio gratificada porque Dios había preparado el lugar ideal
así como el precio ideal en el momento preciso.’ Lo que es más, la vieja casona fue
vendida en parte a un colegio cristiano y en parte a una iglesia evangélica. Por lo cual,
Daniel nos dice, ‘se ha quedado dentro de la familia’, mientras que el centro de la UB en
Valence se ha hecho muy conocido en todo el mundo protestante francés.

Dos veces, un presidente de la república ha inaugurado instalaciones de
la UB
No hay muchos países en el mundo donde el Presidente de la República haya
venido a inaugurar un edificio de la UB, pero en Oboca Manor (Mansión Oboca) en la
República de Irlanda, escenario de los esfuerzos de los plomeros Kingsley Prescott y
Hebert Harper, eso ha ocurrido dos veces.
Un presidente, Patrick Hillery, llegó a inaugurar el edificio principal
completamente renovado en 1984. Otro, Mary McAleese, inauguró Densmore Lodge en
la misma mansión en 1998. En su discurso, ella dijo: ‘Hoy, están iniciando una nueva
etapa en los servicios que ustedes prestan a personas que quieren participar en actividades
al aire libre. En el proceso, les ayudan a desarrollar su propia relación con Dios, trayendo
una dimensión espiritual a lo que están haciendo... que los hace llegar a un acuerdo con
su Creador y les permite desarrollar esa relación profunda construyendo puentes.’
‘Muchos puentes, grandes y pequeños, han sido cruzados en Oboca Manor desde
que abriera sus puertas por primera vez,’ comentó Robert McMullan, quien era el
Director General en ese entonces. ‘La historia de esos puentes es en muchas maneras la
historia del progreso de la UB en la República de Irlanda.’
‘Algunos han sido puentes de alegría, por los cuales, miles de niños de todas las
denominaciones y de ninguna, han llegado para divertirse. Algunos han sido puentes de
comprensión de unos a otros, porque personas de trasfondos muy diferentes del sur y del
norte de Irlanda se han juntado en campamentos y en fines de semana en la maravillosa
atmósfera de paz y los hermosos lugares. El ministerio en Oboca Manor ha sido también
la manera por la cual, los miembros de la Comunidad Evangélica Católica han llegado a
ser una parte importante de la Unión Bíblica.
‘Algunos de los puentes han sido los más grandes que cualquier persona, joven o
vieja, hayan podido cruzar, al reconciliarse con su Padre Celestial y comenzar a
comprender lo que quiere decir ser un hijo de Dios.’
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‘Oboca Manor y su ministerio aún continúa trabajando para construir ese puente,
grande o pequeño, ese puente de alegría, comprensión y perdón.’

Aplicando la Biblia a la pregunta del sectarismo y fanatismo
Casi no hay otro lugar en esta tierra que haya parecido tener más necesidad de
comprensión y perdón, que entre las dos comunidades de Irlanda del Norte. Ha habido
ese siniestro símbolo de la pared, que se construyó en Belfast para mantenerlos
separados. Ha habido también la aún más siniestra realidad de perjuicios, odio y
violencia. Más aún, los cercanos lazos entre la unificación y protestantismo y
republicanismo y catolicismo han permitido que los cínicos le echen la culpa a la religión
por todo el sufrimiento.
Por eso, fue una acción muy valiente cuando en 1993, David Bruce, Director
General de la UB en Irlanda del Norte, y su colega de la UB/FYT, Joe Campbell,
comenzaron una serie de talleres aplicando la Biblia al dilema del sectarismo y fanatismo.
Viajaron por toda Irlanda del Norte mostrando a diferentes grupos de estudio que la
Biblia no refuerza actitudes fanáticas. Por el contrario, como lo demostraron, puede
ayudarnos a liberarnos de lo que David Bruce llama ‘la trampa de la mentalidad sectaria.’
Cuando Joe Campbell salío de la UB a otro ministerio similar, David Bruce tomó
el valeroso paso sin precedentes de formar equipo con la Hermana Rose Devlin, una
monja católica romana que estaba decidida a traer un punto de visto bíblico sobre el
sectarismo a los salones de clase. De 1995 a 1997, David y Rose juntos, participaron en
reuniones para miles de jóvenes de ambas tradiciones católica y protestante, en colegios
en toda Irlanda del Norte.
En una reunión para los que apoyaban a la UB en Belfast en la cual el Secretario
Intenacional, Emmanuel Oladipo era el invitado de honor, Sister Rose Devlin recibió una
ovación. ‘Esto hubiera causado problemas en Belfast unos años atrás,’ comentó David
Bruce. Añadió lo siguiente: ‘La UB continúa tratando de mantenerse en una posición
bíblicamente balanceada, evitando asociaciones denominacionales, buscando presentar
las Buenas Nuevas en toda Irlanda del Norte.’
Al acercarse el año 2000, la Unión Bíblica y la Sociedad Bíblica en Irlanda del
Norte juntas lanzaron una iniciativa milenaria para presentar una edición especialmente
producida del Evangelio de Lucas con comentarios de explicación a cada niño en todos
los colegios – incluyendo colegios católicos donde la UB había sido previamente
desconocida. Este proyecto tenía el respaldo de líderes eclesiásticos anglicanos,
metodistas, presbiterianos y católicos romanos.
‘Creo,’ dice David Bruce, ‘que la UB está en la mejor posición posible de
presentar un Evangelio que no es sectario en una situación con una larga historia de
conflicto y división.’

‘Get Real!’ en Escocia
‘Para poner a disposición de 125,000 escolares con una revista especialmente para
ellos, en inglés contemporáneo, esplendorosamente a todo color del Evangelio de Lucas’,
la UB de Escocia produjo ‘Get Real!’ (el equivalente de esta expresión es: ‘Baja de la
Nubes’ ‘Ponte Mosca’ ‘Despierta’ ‘Despabílate’ y otros más) en asociación con la
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Sociedad Bíblica Nacional de Escocia. Era gratis y ‘dividida en pequeñas porciones para
nuestra generación post-literata.’ Dibujos al estilo de una computadora resaltaban las
porciones de texto para especial atención y materiales de apoyo para líderes de grupo y
maestros, ofrecidos a precio de costo.
‘Más de cien niños en mi área ha recibido copias de ‘Get Real!’ y la respuesta ha
sido grandiosa,’ escribió un entusiasta. ‘He comenzado a utilizarlo en el grupo de la UB
del colegio. Todos los niños estaban muy contentos de tener su propia parte de la Biblia.’
La UB de Escocia nunca ha sido dueña de una mansión y su oficina nacional está
en el centro de Glasgow. Pero son dueños de centros de campamentos y en años recientes
han llegado a ser dueños de dos centros residenciales. Durante la década del 80,
adquirieron Alltnacriche, a dos millas del balneario de skiar Aviemore.
La experiencia de un ministerio con base en un centro como el de Alltnacriche,
los puso en muy buena posición cuando en 1998 una donación anónima de un millón de
libras esterlinas les permitió comprar Lendrick Muir, que anteriormente había sido un
colegio y estaba situado a una distancia accesible desde Glasgow y Edimburgo y también
la mayoría de la población de Escocia. Lo acondicionaron y pudieron inaugurarlo en
1999. Citando a dos participantes: ‘La manera en que Lendrick Muir ha cambiado de un
edificio a un centro de campamentos de los mejores es prueba en sí misma que Dios ha
escuchado a todas nuestras oraciones y las ha respondido efectivamente a su debido
tiempo.’

Campamentos multirraciales en los años del apartheid
Naturalmente, los campamentos de la UB en Escocia como en todo sitio han
estado siempre dentro de la ley. Esto no siempre ha sido cierto de los campamentos de la
UB en Sudáfrica. Durante los años del apartheid, era ilegal para jóvenes negros y blancos
de estar en el mismo campamento sin un permiso especial.
‘Siempre nos negamos a solicitar ese permiso,’ escribe Jeremy Clampett, quien es
ahora el Director General de Sudáfrica. ‘Así que, mientras que era posible realizar
campamentos mixtos legalmente, lo hicimos ilegalmente por principio...’
‘Los campamentos de la UB dieron la primera oportunidad a muchos jóvenes de
comer, orar y compartir una habitación con una persona de otro color. Pero éramos
considerados altamente sospechosos por muchos, y cuando hablábamos de los beneficios
de juntar a jóvenes de diferentes grupos raciales, algunos cristianos incluso nos acusaron
de ¡“perder nuestra base evangélica”!’
‘Algunas veces la policía intervino. Una vez, durante unos días de capacitación
antes del campamento en nuestro centro en Stoney Ridge, en un área conservadora del
Transvaal (ahora Gauteng) la policía recibió informes que un grupo mixto de jóvenes
estaba acampando allí. Cuando llegaron a investigar, se quedaron completamente
sorprendidos al ver que los líderes compartían los mismos dormitorios y baños. Estaban
un poco molestos pero después de una pequeña discusión, se dieron cuenta que el grupo
no tenía ninguna intención de molestar y los dejaron en paz.’
‘Después de las elecciones de 1994 surgió una Sudáfrica democrática sin límites
raciales, que nombró un Comité de Verdad y Reconciliación para permitir que
sudafricanos, incluyendo a organizaciones para eclesiásticas, a compartir sus
experiencias, fue con gran alivio que la UB pudo decir que había tratado, no obstante con
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titubeos, de hacer su parte para romper las barreras raciales... Por lo menos, podíamos
decir que habíamos tratado, y se nos agradeció finalmente por haberlo hecho.’
El primer campamento multirracial de la UB de Sudáfrica se realizó en
1979.Cuando un Obrero de la UB fue a nadar con tres niños, dos negros y uno blanco. El
niño blanco le preguntó, ‘pero,¿adónde van ellos a nadar?’ El niño blanco estaba tan
acostumbrado a la separación de apartheid, pero más tarde estaría jugando feliz en la
piscina con los otros.
El primer campamento multirracial nacional para adolescentes en 1986 atrajo a
jóvenes de toda Sudáfrica. Mabatho Montshiwagae llegó del entonces problemático
Soweto, llegó con mucha desconfianza. ‘¿Están diciendo la verdad?’ ‘¿Quieren ayudarme
a resolver mis problemas?’ ‘¿Me aceptarán, a una joven negra?’
‘Lo que más me impresionó del campamento,’ dijo Mabatho, ‘fue la líder del
grupo, Leslie. Me estimaba como persona y se hizo una amiga verdadera... Siempre he
tenido la impresión que el cristianismo es para los adultos. Los líderes en el campamento
me ayudaron a darme cuenta que Jesucristo era importante para mí como adolescente y
que me amaba personalmente. Leslie contestó a tantas de todas mis preguntas. Al final
me ayudó a encontrar a Jesús por mí misma. Desde entonces, Jesús ha cambiado toda mi
vida.’
Antes que el campamento terminara, le enseñaron a Mabatho cómo leer la Biblia,
utilizando las notas para la lectura bíblica de la UB. Años más tarde, regresó al
campamento como líder. También sirvió en el Comité Regional de la UB.

Palmeras y caballos
‘La brisa del mar. Playas de blanca arena. Palmeras que están por toda la costa de
la isla tropical...’ Era así como publicitaron a los campamentos de la UB en Singapur para
niños primarios en su propio centro de campamentos en la Isla de Santosa.’ ‘Este año, el
tema del campamento es “El jardín secreto”.’ Informó la revista de noticias de la UB en
Singapur, ‘y los acampantes se divirtieron descubriendo los muchos secretos de los
jardines bíblicos... la obra del Espíritu Santo era visible por los muchos que recibieron a
Jesús como su Salvador personal.’
También en 1999, la UB en Singapur realizó el primer campamento de fútbol –
donde dos de los acampantes eran niñas.
Una atracción muy diferente hizo que Meredith Mackenzie fuera a su primer
campamento en Happy Valley de la UB en Nueva Zelanda. Era su amor por los caballos,
‘Fui a ese campamento con mi prima y empujada por mi abuela. El campamento es
responsable por mi continua y creciente adicción a los caballos, los campamentos y Dios.
Pude ver y hablar con líderes que hablaban con Dios como si fuera un amigo muy
cercano, lo que me hizo comenzar mi propia relación personal con ese mismo Dios
amoroso. También, era el comienzo de un hábito de devocionales diarios que continua
hasta hoy.
‘Los campamentos de la UB se convirtieron en fechas importantes durante el año
y muy pronto el grupo de la UB en mi colegio era parte de mi semana... Más adelante,
mientras estudiaba para ser veterinaria, gradualmente participé en más y más
campamentos en Happy Valley en el liderazgo y ayudando con los caballos. Mi carrera
veterinaria me mantuvo cerca de Happy Valley.’ En 1996, Meredith se incorporó al
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personal de la UB como Obrera de colegios y ha continuado liderando campamentos de
equitación. ‘Mis pasiones por Dios, jóvenes y caballos todas están bien, y me hace muy
feliz combinar las tres de ellas.’

Experiencia de Adicción y de un Dios con poder de cambiar vidas
La historia de Keri-Jae Potter es muy diferente a la de Meredith. Cuando era niña,
recibió instrucción básica acerca de Dios en breves escapadas a la escuela dominical.
Pero como adolescente se envolvió en el abuso de drogas y adicción. Sabía acerca del
cristianismo, pero había tenido muy poco impacto en ella. Fue sólo en proceso de
rehabilitación de ‘hacerlo o morir’ que Keri-Jae vio y experimentó el amor de Cristo a
través de personas que estaban comprometidas en ayudarla. Descubrió que Dios podía
cambiar en su vida lo que nadie había logrado hacer.
Ella ha continuado en ayudar a promover una nueva manera de trabajar con
jóvenes secundarios en Nueva Zelanda. Se convirtió en la persona que primero utilizaría
un recurso elaborado en Nueva Zelanda, llamado ‘Get Real’ (no debe confundirse con la
revista de la UB en Escocia). Este programa está basado en la filosofía de y los doce
pasos de Alcohólicos Anónimos. Es un pequeño grupo de discusión y estrategia de apoyo
para jóvenes, ya sean adictos o simplemente tienen problemas con la vida como
adolescentes.
Desde 1995 la UB, en asociación con otros, ha estado utilizando este programa en
los colegios de Nueva Zelanda. Keri-Jae no solo ha sido la líder sino también la
capacitadora de otros líderes, ella ha podido hablar de su propia experiencia personal
ambas en adicción y la del Dios que tiene el poder para cambiar la vida.

‘Cuando cresca, quiero estar...vivo’
A comienzos de los años 90, la plaga del SIDA estaba barriendo por todo el
continente africano. David Cunningham, Director del programa para la Prevención del
SIDA, informaba que en Zimbabwe, donde equipos de la UB estaban realizando
seminarios sobre relaciones en los colegios, la prensa y el gobierno estaban comenzando
a pedir la adopción de valores morales tradicionales y cristianos como la única manera de
prevenir el contagio del SIDA.
‘Cuando cresca quiero estar... vivo.’ Ese era el lema de la UB en Sudáfrica en su
estrategia para combatir el flagelo del SIDA. Estaba programado en paralelo con lo que
David Cunningham y otros estaban haciendo en otros lugares de Africa. La promotora
principal en Sudáfrica era Sharlene Swartz, que luego sería la Directora del Personal en
ese país. La mayoría de los fondos provenía de la comunidad industrial, que se dio cuenta
del desastroso impacto que el contagio del SIDA podría tener en la economía del país.
La UB de Sudáfrica desarrolló series completas de programas de estilos de vida
para jóvenes entre las edades de diez y quince años. La meta es comunicar valores
cristianos. Durante cada curso, hay momentos disponibles voluntariamente, cuando los
jóvenes pueden escuchar más acerca de la vida cristiana si lo desean.
‘Thobile tenía quince años y vivía en una choza en Alexandra, Johannesburgo.
Vivía con sus padres pero se sintió relegada por ellos. Ni siquiera se acordaban de su
cumpleaños. Se sentía que no la amaban y que no era importante. No tenía ninguna razón
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de no dormir con cualquier muchacho, porque si lo hacía, entonces por lo menos, ella
sabría que la amaban.’
‘Pero las pocas semanas que el equipo de la UB pasó en su colegio, ella aprendió
que amor y sexo no son la misma cosa,’ escribe Zandile, que era uno del equipo de la
UB. ‘Thobile también comenzó a comprender que ella era original y que puede escoger y
también soñar acerca del futuro de su vida. También aprendió acerca de segundas
oportunidades. Thobile no tiene SIDA y ahora tiene la oportunidad de evitar el contagio.
Me siento honrado por Dios en saber que lo que estamos haciendo es salvar vidas,
asegurándonos que jóvenes tienen un futuro.’

La Biblia en la edad de la TV digital, el internet...
Ese futuro está en un mundo de siempre continuo y rápido desarrollo
tecnológico. Reinhold Frey hizo la pregunta ‘¿Cómo podemos aún interesar a jóvenes en
un libro como la Biblia en una era de satélites y TV digital, videos, el internet y juegos
computarizados e interactivos de realidad virtual? Estaba hablando en el 15° aniversario
del inicio de la Bibellesebund (Unión Bíblica) en Alemania, de la cual, él es el Director
General. El dijo: ‘Hemos pensado mucho acerca de esta pregunta y hemos encontrado
tres respuestas.’
Uno es el ómnibus de la Biblia, un ómnibus articulado de 18 metros de largo que
salió a los caminos de Alemania en 1995. Contiene siete computadoras, una pantalla
gigante de video y una original exhibición de Biblias que es visitada por 18,000 personas
al año. Este ómnibus y su contenido fue obsequiado a la UB de Alemania; sus gastos son
costeados en parte por las comunidades que visita y en parte por personas que apoyan a la
UB.
Jóvenes están muy entusiasmados al detenerse frente a las computadoras y
competir en concursos de Biblia. ‘¡Chévere, este ómnibus!’ es un comentario que se
escucha frecuentemente.
Un grupo de amigos colegiales estaban revisando el programa ‘Futuro, amor,
sexo’. Cuando las palabras de I Corintios 13 salieron en la pantalla, dos chicas estaban
fascinadas con esas palabras. Nunca habían leído algo parecido. ‘Deja eso en la pantalla,
queremos copiarlo,’ le dijeron a sus amigos y se fueron a buscar papel y lápiz.
Un muchacho le dijo a su maestro: ‘Tenemos que leer más de la Biblia. Sólo
acerté una respuesta correcta del concurso.’
Aquellos que laboran en el ómnibus están alertas a decirnos que ‘aunque el
ómnibus es muy atractivo por su tamaño y diseño, sólo es una herramienta para lograr
acceso a personas. Nosotros somos los verdaderos comunicadores del mensaje. Es muy
importante para nosotros entablar conversación personal con la gente dentro y alrededor
del ómnibus e invitarlos a eventos especiales.’
Especialmente para el ómnibus de la Biblia – pero también para uso más amplio –
hay ‘en linea con Dios’, una edición de la Biblia en alemán contemporáneo,
especialmente dirigido a jóvenes. Junto con esto, hay nuevas notas de lectura bíblica para
el mismo grupo, que a menudo tienen muy poca idea del contenido de la Biblia. Esto les
da diez pasajes seleccionados para investigar llamados ‘primeros pasos.’
CD-Roms fue la segunda respuesta de Reinhold Frey. El primero, ‘Viaje
Interactivo por la Vida de Jesús’, fue hecho con la colaboración de una agencia de
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comunicaciones en Cologne. Fue el primer CD-Rom basado en la Biblia para niños y
adultos en Alemania. La respuesta de la prensa fue entusiasta. ‘Las Buenas Nuevas
Contemporáneas’, dijo el importante diario alemán Der Spiegel. Este CD-Rom fue el
primero de otros sobre la vida de Moisés y David.
Un padre de familia escribió: ‘En las vacaciones, nos agarramos con el CD-Rom
de la vida de Jesús. Mis dos hijas, estaban cautivadas. Ahora, han encontrado un nuevo
gozo en leer la Biblia.’
La respuesta número tres fue ‘megapur’. La revista del internet de la UB en
Alemania, para adolescentes, en línea desde 1997. En ‘megapur’ la juventud puede
interactuar con la Biblia. Pueden expresar sus opiniones y sus problemas y ser
estimulados a pensar. La revista les da agudos comentarios sobre las presentes tendencias
de hacer propaganda. Hay historia de la Biblia en serie y en el estilo de las telenovelas,
página de deportes, temas de actualidad y música. ‘megapur’ anima a los adolescentes a
leer su Biblia por sí mismos y hay información sobre los materiales de lectura bíblica de
la UB.
Aún otra innovación de la UB en Alemania ha sido el lanzar nuevas notas de
lectura bíblica para mujeres. Es apropiadamente llamada ‘atempause’ – que en castellano
quiere decir ‘tener una pausa’. Citando a un lectora: ‘Por primera vez en tres años he
logrado pasar un momento más largo leyendo mi Biblia en la mañana. “atempause” me
ha ayudado en esto. Es muy bueno, ¡Gracias!’
Cada semana desde 1992 alrededor de 300 niños han estado llamando a la oficina
de Winterthur en Suiza alemana para escuchar la historia de tres minutos. Cada viernes,
una nueva historia es grabada en la máquina de contestar el teléfono. Algunas veces es
una historia de la Biblia y otras, historias de niños y cómo pueden relacionarse con Dios
en sus vidas diariamente.

Una casa-remolque y un expreso de la Biblia
El proyecto de las ‘historias por teléfono’ es en colaboración de la sucursal de
Radio Trans Mundial. Pero sólo era el comienzo. ¿Cómo podrían más niños aprender
acerca de la Biblia?
En 1989, Peter Hoppler había regresado del Congreso de Lausana en Manila con
la convicción que la Bibellesebund en Suiza alemana debería hacer sus ministerios para
niños más evangelístico. Tenía lo que él llama su ‘gran sueño’. Este era la de adquirir un
ómnibus muy grande, como esos dobles que hay en Londres y utilizarlo para alcanzar a
niños que no eran de trasfondo cristiano.
Peter se vio desilusionado al encontrar que sus colegas inicialmente no
compartían su entusiasmo por esta idea. Pero no se olvidó de su sueño. Continuó orando
y fue paciente cuando ocho años más tarde, su sueño se haría realidad, excepto que tenía
una forma diferente.
Bibellesebund no compró un ómnibus de Londres, compró una casa-remolque de
ocho metros de largo que era de un circo para utilizarla para la Biblia. Nombraron a un
nuevo Obrero de niños para encargarse del proyecto. Un joven voluntario, que era un
artista, pintó la casa-remolque con color muy brillantes. El nuevo miembro del personal,
que era maestro de inicial, adaptó el interior con imaginación y amor. La casa-remolque
tiene tres computadoras en las cuales los niños pueden hacer viajes de descubrimiento
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sobre la Biblia utilizando juegos de computadora, aparte de esto, hay otros juegos, dentro
y alrededor de la casa, que los niños pueden disfrutar.
La brillante casa-remolque ha estado en tránsito desde 1997, visitando parques de
juegos, colegios y actividades al aire libre de muchos pueblos. Adonde quiera que va,
inmediatamente atrae a los niños, y muchos de esos niños nunca antes han escuchado
nada acerca de la Buenas Nuevas de Jesús.
Los movimientos de la UB en Noruega, Suecia y Finlandia han progresado muy
despacio, quizás porque –en la frase de Nigel Sylvester – han estado ‘caminando con una
pierna’, la pierna de la lectura de la Biblia. Pero Roar Haldorsen, quién era el Secretario
General de la UB en Noruega, vio el potencial del ómnibus alemán y en cooperación con
tres otras organizaciones cristianas decidió comprar y equipar uno para su propio país. Lo
llamó ‘Bibel-X-Pressen’, el Expreso de la Biblia. Se movilizó en 1997, visitando colegios
a los largo y ancho de Noruega y cruzando y recruzando el Círculo Ártico. Tal fue el
entusiasmo de Roar por el ómnibus que renunció a la Secretaría General para convertirse
en el chofer.
A fines de 1999, el ómnibus se convirtió en misionero extranjero, visitando
Estonia, Latvia y Lituania, junto con Roar Haldorsen y su contagiosos entusiasmo. Mari
Vahermagi en Estonia informó que la positiva cobertura de la visita por parte de la
prensa, dio muchas nuevas oportunidades en colegios e iglesias: ‘Dios ha escuchado y ha
bendecido y nos ha dado más de lo que nos atrevimos a pedir.’ En Latvia, Jane Howitt se
vio muy animada de ver a niños ‘pegados’ a la Biblia, como lo dijo ella, y participar
activamente en el programa.

Títeres casi causan un motín
Buenas ideas no necesitan estar sobre ruedas. Sally y Albert son títeres. Son los
hijos de los cerebros de Edna Low, Obrera de la UB en Singapur. Su colega Patrick
Phoon, es la voz de Albert. ‘Hábiles titiriteros con un buen libreto y chistes jocosos, traen
las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús a niños, de una manera memorable y fácil de
comprender.’ El informe de esta iniciativa continua diciendo: ‘Sally y Albert hicieron su
primera aparición en el Colegio Primario Presbiteriano Kuo Chan. ¡Éxito rotundo! Los
seiscientos niños en la audiencia ovacionaron a los títeres entusiastamente, tal fue el
impacto que pensamos que causaría un motín.’
‘Phases’, una revista lanzada por la UB en Malasia en 1998, no es sólo una revista
escrita para adolescentes. Es escrita parcialmente por adolescentes. ‘La razón por la que
estamos muy contentos acerca de esto es porque hemos logrado armar una red de
adolescentes cristianos que están apasionados con cambiar el mundo por intermedio de la
palabra escrita.’ ‘Phases’ contiene críticas o reseñas de páginas web, así como de
películas y libros. La edición especial del milenio mostraba ‘cómo las vidas de algunos
adolescentes malasios fueron transformadas por Jesús.’

‘Yo soy la iglesia, tu eres la iglesia...’
Antes de la época de Josiah Spiers, a los niños se les veía en la iglesia pero no se
les escuchaba. Tenían que sentarse en silencio durante le largo sermón para adultos que
estaba más allá de su comprensión. Cien años más tarde, por lo menos en Gran Bretaña,
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el péndulo, en muchas iglesias, había oscilado hacia el otro extremo. A los niños ahora
no se les veía ni se les escuchaba en la iglesia, porque estaban reuniéndose en la escuela
dominical en un lugar separado. Estaban aprendiendo de una manera activa que era
apropiada a la edad de su grupo. Pero casi no experimentaban ningún tipo de adoración a
Dios y apenas podían participar de la familia en la iglesia local.
Me acuerdode todos nosotros cantando ‘Yo soy la iglesia, tu eres la iglesia y
nosotros somos la iglesia juntos’ – ¡con las acciones apropiadas! – durante la Conferencia
en Harare. Esa canción fue escrita para utilizarse durante la adoración con grupos de
todas las edades y desde 1984, la UB en Inglaterra ha publicado materiales más flexibles,
ahora se llaman CAJ (Compartiendo y Aprendiendo Juntos) para los variados modelos en
aumento de la vida en la iglesia local. Su gama de revistas promueve a que la familia de
la iglesia local debe pase más tiempo juntos, así como en sus grupos por edades,
ayudando a aquellos que dirigen los servicios de adoración familiares y de todas las
edades, así como a los líderes de diferentes grupos por edades de niños y jóvenes.
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Capítulo 21

Una explosión de oportunidades
En Gran Bretaña hoy en día, apenas una persona en diez va a la iglesia. Pero casi
todos van al colegio. Entonces, ¿Qué haces cuando hay una explosión de oportunidades
para Obreros cristianos en los colegios, cuando hay mucho más oportunidades que uno
pueda aprovechar? Ese es el problema que la UB en Inglaterra ha tenido que enfrentarse
en años recientes.
Para citar a tres de sus Obreros en colegios:
‘Mi trabajo incluye enseñar Cristianismo en lecciones y dirigir los servicios de
adoración colectiva, presentando el cristianismo de una manera positiva y divertida,
dando la oportunidad a los estudiantes de encontrarse y conocer a un cristiano.’
‘Trabajo en colegios primarios, dirigiendo las asambleas y ayudando a realizar
los clubes cristianos donde los que dirigen son mamás, maestros y otros voluntarios.’
‘Combino la conversación “directa” hablando acerca de Jesús con lo que llamo
ministerio “informal” dentro del colegio. Me paso el tiempo con los adolescentes dentro
del colegio escuchando sus gozos, esperanzas, y temores, conversando... Muy posible
que me encuentren deambulando por los alrededores durante la hora del almuerzo, tan
sólo para estar con los adolescentes así como parado en uno de los pasillos o salón de
clase y conversando acerca de Jesús.’

Todo Obrero de colegios también capacitador
Y ¿Cómo la UB en Inglaterra ha afrontado esta explosión de oportunidades?
Asegurándose que cada Obrero de la UB en los colegios (habían diecisiete en el personal
de campo en 1999) no sólo es un hacedor sino también un capacitador de otros cristianos,
asalariados y voluntarios, que van a los colegios.
Nombrando Obreros asociados en los colegios. Había veinticinco de ellos al final de
1999. Son empleados y financieramente apoyados por entidades locales, pero son
capacitados y aconsejados por el personal de la UB. (Vital para este programa, es que
estos asociados deben ser vistos como parte del movimiento de la UB. En décadas
recientes, los movimientos de la UB en Inglaterra y en otros lugares se han dado cuenta
que el público cristiano no sabrá que todo es un esfuerzo de la UB, al menos que alguien
se lo diga. Marcas de nombre son importantes, aún en el mundo evangélico.)
La Unión Bíblica también era de un número de organizaciones que juntas iniciaron la
Red de Ministerios en Colegios, que ahora la UB administra. Esta red conecta a muchas
organizaciones evangélicas e individuos que trabajan en colegios. Su propósito es
promocionar la integridad del ministerio evangélico en los colegios; aquellos que forman
parte de esta red, aceptan una serie de principios básicos – por ejemplo, ‘trabajar en
conjunción y teniendo siempre en mente, al personal docente y administrativo del colegio
y no hacerlo aisladamente.’
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Emlyn Williams, que ahora dirige UBEC (Unión Bíblica en los Colegios) en
Inglaterra, pudo compartir con esta red, sus experiencias con un grupo similar en
Australia, donde sirvió por cinco años como Obrero de colegios en la UB de Victoria.
En Queensland, Australia, el movimiento de la UB multiplicó su ministerio en
colegios tomando una ruta diferente. Bajo la iniciativa de Jim Rawson, el Director
Estatal, y su colega Keith Drinkall establecieron capellanías en los colegios. El primer
capellán de colegio fue nombrado en 1990 y para 1999 ya habían no menos de ochenta
de ellos.
Cada capellanía tiene un comité local que levanta fondos, escoge al capellán y
dirige la capellanía de acuerdo con los principios de UB. La Unión Bíblica capacita y
supervisa a los capellanes quienes, como explica Jim Rawson, ‘operan de tres maneras
principales – involucrándose en deportes, campamentos del colegio, supervisor de
conducta en el salón de clases, actividades sociales, campamentos cristianos y demás.’
Siguiendo el mismo modelo, capellanías en los colegios también han sido
establecidas en Tasmania y en la Capital del territorio australiano.

Para su horror, el tema del campamento era paternidad
Trish se mudó de Melbourne a Queensland cuando tenía diecisiete años, dejando
atrás una niñez marcada por la relación con su papá, cuyo continuo abuso la había dejado
insegura y confusa. De pronto su madre decidió regresar de visita a Inglaterra y su
hermano regresó a Melbourne. Estaba totalmente sola en una ciudad desconocida. ‘Sufría
y muy dolida como nunca antes.’
En su colegio secundario, Trish se tropezó con un grupo evangélico y con Tony,
el capellán del colegio, que parecía comprender lo que le estaba pasando y preparado
para ver más allá de las drogas, el anillo en la nariz y lenguaje vulgar. Después de una
‘suave persuasión’ del grupo, Trish se encontró en medio de un campamento de
canciones, música, drama, arte, drama y baile de la UB. Todavía no era evangélica pero
al final de la semana se paró frente al grupo y les agradeció por haber disfrutado tanto.
Se divirtió tanto, que decidió ir a otro campamento. Entonces, se dio cuenta, para
su horror, que el tema del campamento era sobre la paternidad. Sin embargo, para su
alivio, se dio cuenta que el enfoque era no tanto en las fallas de los padres humanos , más
bien era sobre la perfección de nuestro Padre celestial.
‘La mayoría de los adolescentes en este campamento, incluyéndome a mi,
teníamos algo de qué llorar causado por nuestros papás. Después, cuando estaba sola en
casa, en mi cuarto orando, sentí esta presencia que me estremeció de pies a cabeza...
Después de terminar de orar, me levanté y grité, “Dios me tocó, Dios me ama” corriendo
por toda la casa. El 10 de abril, entregué mi vida a Dios.’
Trish también había aprendido algo más en ese campamento. ‘Aprendí a perdonar
a mi papá.’
Fue una señorita de Queensland, Wendy Strachan, quién asumió el rol
internacional de Coordinadora de los Ministerios con Niños de la UB, en 1999. Wendy
proviene de una familia cristiana. ‘Hasta donde me acuerdo, había fe,’ dice ella. ‘Crecí
conociendo y creyendo.’ Enseñó en Papua-Nueva Guinea por dos años. ‘Al dejar PNG,
sentí que Dios me decía que trabajaría en otro país en desarrollo.’
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Ese pensamiento nunca la dejó, pero Wendy se incorporó al personal de la UB en
Queensland como Obrera de los colegios primarios, tratando que esto fuera algo
temporal. Después de un tiempo ella habló con Jim Rawson, el entonces Director Estatal
de la UB en Queensland, y le dijo ‘he disfrutado de la UB y he crecido tanto
personalmente a través del movimiento’. Le preguntó si la UB tendría vacantes en
ultramar para una australiana. Este la refirió a Emmanuel Oladipo, quien inicialmente fue
evasivo pero entonces escribió y le dijo que sería bienvenida en Kenya.
Wendy llegó a Mombasa la víspera del año nuevo de 1999. De nuevo estaría
trabajando en colegios primarios. ¿El contraste entre Kenya y Australia? ‘En Kenya, los
colegios son más receptivos. Los directores creen que es bueno que niños reciban
educación moral. La gente está más conciente de lo supernatural, lo espiritual.’
‘La situación está nublada, porque todo el que no es musulmán, es considerado
cristiano. Pero la gente comprende la diferencia entre “cristiano” y “salvado” no se
ofenden por el uso de la palabra “salvado”. Aún así, las religiones están muy divididas en
categorías. Estaba en un club bíblico de un colegio en un área musulmana. Un maestro
“salvado” estaba dirigiéndolo. Todos los niños musulmanes estaban parados afuera y el
maestro les decía, “!Váyanse! Esto es para los niños cristianos.” Es muy difícil romper
esto.’
‘Niños en Kenya son mucho más concientes de la existencia de Dios. Cuando
compartimos el Evangelio, el punto de partida en Australia está mucho más atrás del
punto de partida en Kenya y el resto de África.’
Wendy ahora tiene responsabilidades más amplias como Coordinadora de
Ministerios para Niños de la UB ambos dentro de África y el resto del mundo. La
mayoría de esos que fueron los pioneros de la UB en el continente africano se
concentraron en jóvenes de colegios secundarios. Así que, el rol de Wendy, en relación al
grupo más joven, es especialmente significativo en África.

‘Seguro que podemos confiar en el Espíritu Santo para confrontarlos’
‘Tratamos en la UB de tener un acercamiento flexible en lugar de algo encajonado
para los niños. Hay otros que creen que en cada reunión, los niños deben ser invitados a
responder al Evangelio. Admiro ese sentido de urgencia, pero eso no permite que el
Espíritu Santo haga su trabajo o que la Biblia hable.’
‘Sé que podemos ser acusados de limitar al Espíritu Santo, pero soy muy
cauteloso de manipular a los niños. Puedo conseguir un 100% de respuestas en cada
reunión en África. Pero, una respuesta ¿a qué? Hagamos que los niños piensen acerca de
lo que la Biblia dice e interactuar con ella. Seguro que podemos confiar que el Espíritu
Santo para confrontarlos.’
Wendy cuenta la historia de un grupo de niños que caminaron por cuatro horas
para participar de una reunión de la UB, hicieron su parte del programa y luego
caminaron las cuatro horas de vuelta. También nos cuenta la historia de Elizabeth. ‘Es
una maestra que vino a un campamento de la UB con seis de sus hijos. Fue una gran
aventura para los niños. Nunca han estado tan cerca de Mombasa, me dijo Elizabeth,
“Este ha sido un campamento maravilloso.” Le pregunté, “¿Qué fue lo que te gustó?” y
me dijo, “¡Soy salva!” Ella había estado dirigiendo un club bíblico en un colegio y ni ella
ni yo sabíamos que no era cristiana.’
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Tres redes mundiales
El nombramiento de Wendy a responsabilidades más amplias en los ministerios
para niños estaba en paralelo con el nombramiento de Pauline Hoggarth como
Coordinadora de los Ministerios Bíblicos de la UB. Pauline traía a su tarea, su
conocimiento del idioma castellano y su experiencia, ambas, como pionera de la UB en
Bolivia y como editora de notas bíblicas con la UB en Inglaterra.
Hoy, la UB tiene un trío de Coordinadores Internacionales de Ministerios –
Pauline Hoggarth para Ministerios Bíblicos, Wendy Strachan para Ministerios con Niños
y Koh Gim Lam para Ministerios con Jóvenes. Cada uno de ellos, enlaza a una red
mundial de especialistas que pueden compartir sus conocimientos, estimular el
pensamiento creativo y coordinar las actividades de la UB en todo el mundo. Muchos
estarían de acuerdo que en el clima del inicio del siglo XXI, Pauline se enfrenta a una
tarea más difícil que la de Gim Lam o Wendy.

El primer movimiento de la UB con un editor de lectura bíblica en
Parlamento
Acontecimientos alentadores estaban ocurriendo en Dinamarca, donde el
movimiento de la UB logró un notable ‘primero’. En 1996, se convirtió en el primer
movimiento de la UB en el mundo con un editor de notas de lectura bíblica, el Rev.
Flemming Kofod-Svendsen, que también era miembro del Parlamento de su país.
Para 1998, la UB en Dinamarca estaba publicando cuatro series de notas de
lectura bíblica, una para adultos y las otras tres para niños de diez a doce, de doce a
catorce y de quince a diecisiete años de edad.
Eric Baun, que se convirtió en el líder de la UB en Dinamarca en 1992, vio la
necesidad de dar al movimiento, una ‘cara’. En los siguientes cuatro años, él hablaría en
450 reuniones en iglesias y otros grupos cristianos. Cada verano disfrutaba de ir de un
campamento cristiano a otro, para promover los materiales de lectura bíblica de la UB.
Adolescentes lo veían venir con su usual bolsa con el símbolo de la lámpara de la UB a
un costado.
Dos jóvenes fueron los pioneros de un nuevo proyecto en el verano de 1997.
Viajaron por todos los campamentos bíblicos con una carpa, no sólo leyendo la Biblia
con los jóvenes, sino también jugando fútbol y volleybol con ellos.
Pero carpas no son a prueba de ruidos. Escribieron en su informe: ‘Es imposible
tener una conversación privada en una carpa. Todos te pueden escuchar. El próximo año
nos gustaría tener una casa-remolque.’ Lo lograron al año siguiente. La UB en Dinamarca
hizo un pedido a sus contribuyentes y dos parejas respondieron con el regalo de una casaremolque que era ideal para lo que se quería hacer.
Para 1997, Eric Baun estaba ocupado construyendo una red de voluntarios para
hacer contacto con líderes de escuelas dominicales y clubes de jóvenes. Pero la visión de
la UB en Dinamarca era mucho más amplia que su propio país.
Al siguiente año, Eric Baun se convirtió en el coordinador de la UB para los
países nórdicos y bálticos. Mientras tanto, el editor y miembro del Parlamento Flemming
Kofod-Svendsen, junto con Emmanuel Oladipo, habían hecho contacto en el mundo
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árabe. Allí – como comenta Emmanuel – ‘Cosas emocionantes estaban ocurriendo. Diez
mil copias de “Cada Nueva Mañana”, publicada en Egipto, habían sido distribuidas en
Iraq, Tal era el hambre por la Palabra de Dios que esta cantidad resultó ser inadecuada.
Oraciones fueron contestadas cuando un diario nacional accedió a publicar por partes, las
lecturas diariamente.’ Eric Baun ha animado a otros movimientos de la UB en Europa a
utilizar esta nueva publicación, ‘Cada Nueva Mañana’, entre los muchos refugiados
árabes en Europa que son cristianos.

Nuevas iniciativas para detener la disminución de la lectura bíblica
Pero en Occidente – y ciertamente en Gran Bretaña – la práctica de la lectura
diaria de la Biblia continuó disminuyendo en las dos últimas décadas del siglo XX.
Durante esas décadas, la UB en Inglaterra, cuyos recursos de lectura bíblica continúan
siendo utilizados – con o sin adaptación – en la mayoría del mundo de habla inglesa,
tomó un número de iniciativas para tratar de voltear o por lo menos contrarrestar la
disminución.
En 1983, una nueva serie de notas de lectura bíblica para adultos, ‘Vivos para
Dios’, fue lanzada en el Comedor de los Miembros de la Cámara de los Comunes, en
Londres, en la presencia de tres Pmes – uno de cada partido político principal. Uno de
estos primeros ministros dijo que el Subterráneo de Londres era un buen lugar par leer la
Biblia.
Originalmente, ‘Vivos para Dios’ fue preparado para lectores influenciados por el
reavivamiento carismático; tenía el subtítulo ‘Pautas para vivir por el Espíritu’. Comenzó
atrayendo a lectores más diversos, en 1996 ‘Más cerca de Dios’ fue lanzada,
especialmente para carismáticos y para una nueva generación. Para 1999, era claro que
ambas publicaciones eran aceptadas por lectores similares, por lo cual, ambas fueron
unidas bajo el título ‘Más cerca de Dios’.
Mientras tanto, en 1995, líderes de los principales movimientos de la UB del
mundo de habla inglesa, se reunieron para considerar el futuro de lectura diaria de la
Biblia para adultos. Decidieron que para el futuro, mejor sería la publicación de dos
series principales para adultos. A uno lo llamaron ‘hoja ancha’ y al otro ‘sensacionalista’,
para distinguirlos en sus estilos y a las audiencias que estaban dirigidos.
Lin Ball fue nombrada para editar la publicación ‘sensacionalista’. No sólo era
ella una periodista profesional con experiencia en Gran Bretaña y el lejano oriente. Podía
contar su propia historia de cómo la Biblia cambió toda su vida.
Lin describe cómo, cuando era adolescente, ella se sentía confusa, no se sentía
amada, y tentada a acabar con su vida. ‘Una noche, desesperada, cerre los y crucé las seis
líneas de tráfico en el centro de Bristol. Cual no sería mi sorpresa, al encontrarme al otro
lado de la calle, sana y salva. Sintiéndome completamente miserable, me subí al ómnibus
que me llevaría casa.. Alguien, a quien apenas conocía se sentó junto a mí, sacó un
Nuevo Testamento de su bolso y me leyó un versículo que nunca olvidaría. A las pocas
semanas acepté a Cristo...’
Lin descubrió en su investigación que era gente en los veinte y treinta años de
edad que estaban en gran necesidad de la publicación que estaba a punto de editar.
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Un acto de coraje y una desilusión
Después de muchos meses de preparación, ‘El Cielo en la Tierra’ fue lanzada en
marzo de 1999 – no en los sobrios precintos del Parlamento, como lo fue con ‘Vivo para
Dios’, dieciséis años antes. Más bien, en el resplandor del Planetario de Londres, con
estrellas del deporte que eran cristianos y personalidades de la farándula como invitados
para darle un espaldarazo.
‘El Cielo en la Tierra’ era una revista mensual a todo color, con los pasajes diarios
dela Biblia impresos en la misma revista, era la revista ideal para leer en el tren y el
ómnibus. Era un cambio radical y financieramente arriesgado.
Su lanzamiento fue un acto de gran coraje, y su fracaso una gran desilusión.
Porque cerró después de tan sólo doce meses. Sus lectores la apreciaban mucho pero eran
muy pocos, y aquellos que si la leyeron, habían cambiado de otros materiales de lectura
bíblica o estaban fuera del grupo de veinte a cuarenta años de edad. La UB en Inglaterra,
estaba firmemente resuelta para alcanzar a este grupo en esta edad, aún más que nunca,
pero cómo, tenían que planificar nuevamente.
No se hizo nadie especial para cuando apareció ‘Disclosure’ (Declaración) en
1998. Este recurso de lectura bíblica diaria, creado para alcanzar a personas entre los
quince y veinticinco años de edad, era mucho menos ambicioso y más barato de producir
que ‘Heaven on Earth’. Pero en algunas formas era mucho más radical. Su editor, Darren
Hill, cuando era un adolescente, dejó de ir a la iglesia porque la encontraba aburrida, pero
había recuperado su fe poco antes de casarse y se fue a estudiar a la escuela bíblica de
Londres.

‘Si le gusta a tu mamá, hemos fallado’
Darren dijo memorablemente de ‘Disclosure’, ‘Si le gusta a tu mamá, hemos
fallado.’ Efectivamente, muchos adultos encontraron el diseño y toda la revista algo
desconcertante. También contenía críticas de música y un estilo de humor que podría
alarmar a evangélicos ultraconvencionales. Pero en sus comentarios de los pasajes
bíblicos eran directamente al grano, logrando una pequeña pero estable circulación.
La UB de Inglaterra demostró tener coraje de una clase diferente cuando en 1999
ellos dieron marcha atrás en decisiones concernientes a notas de lectura bíblica para niños
que habían tomado tan sólo tres años antes. Suspendieron la publicación de dos series
muy sofisticadas y a todo color, ‘Let´s Go’ (Vamos) y ‘Check it out’ (Investígalo), las
cuales habían sido muy apreciadas en las iglesias pero eran demasiado caras, y las
reemplazaron con la barata y alegre serie ‘Snap Shots’ (Fotos Instantáneas). Las iglesias
podían comprarla en cantidad, ponía pocas demandas en los cansados padres de familia y
recibió una alentadora recepción.

‘En la India, tendremos los mismos problemas’
Al terminar el siglo XX, parecía que en países occidentales los movimientos de la
UB tenían problemas de persuadir a cristianos de tomar la Biblia seriamente y darse el
tiempo de leerla. El Rev. Stephen Abraham, Secretario General Asociado de la India
comentó: ‘Creo que en los próximos veinte o veinticinco años nosotros podríamos tener
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los mismos problemas. La urbanización está aumentando rápidamente en la India. En
1947, solo el 15 por ciento de nuestra población estaba en zonas urbanas. Ahora, es el 52
por ciento. Creo que ya es tiempo que aprendamos de nuestros amigos occidentales.’
Mientras tanto, la UB en la India, ha formado un equipo de escritores de notas y
publica las notas de la UB en un número de idiomas hindúes, hindi, kannada, malayalam,
oriya y tamíl, así como cuatro series en inglés: ‘Daily Bread’(Pan Diario) y ‘Encounter
with God’(Encuentro con Dios) para adultos, ‘Daily Power’ (Poder Diario) para
adolescentes y ‘God and Me’ (Dios y yo) para niños.
‘¿Porqué ponen a personas que no son cristianas en la carátula? ¡No los
conviertan en héroes!’ Esa fue la queja que la UB en la India recibió cuando pusieron
fotos de los mejores jugadores de críquet, incluyendo a Kapil Dev y Sachin Tendulkar, en
la carátula de una de edición de ‘Daily Power’. También había incluido en el mismo
número, un artículo sobre críquet.
Esta nueva iniciativa, ciertamente provocó controversia. ‘Pero Dios utilizó esa
carátula,’ dijo Stephen Abraham. ‘Nos escribió un niño que lo atrajo las fotos de los
jugadores de críquet. Compró el librito tan solo para leer más acerca del críquet. Decidió
nunca utilizarlo para leer la Biblia. Pero tan solo leyó una oración y la encontró que lo
animaba. Entonces leyó todo el párrafo, y luego comenzó a leer la Biblia todos los días.
Nos escribió para decirnos que ahora sabía más acerca de Dios.’

Las mejores noticias llegaron del África
Las mejores noticias acerca de la lectura diaria de la Biblia al final del siglo XX
eran de África. Olaniyi Daramola, Secretario Regional de la UB para África, informaba
de un progreso sustancial.
En la República Democrática del Congo, La UB había tenido lo que ellos
llamaban un modesto incremento del veinticinco por ciento en los últimos tres años en la
distribución de las notas de lectura diaria. Esto era en parte debido a programas de
comentarios de la Biblia que la UB había estado haciendo en canales privados de radio.
En Gana, donde Jude Hama, quien en su niñez había recitado de memoria los
discursos de Kwame Nkrumah, era ahora Director General de la UB, y donde la UB tenía
estudios bíblicos y grupos de discipulado en el noventa por ciento de los colegios
secundarios del país, ediciones de ‘Daily Power’ y ‘Daily Guide’ estaban en los 35,000 y
40,000.
La UB en Nigeria informaba que un total de 220,000 notas de lectura bíblica
estaban siendo distribuidas. Habían recobrado campo perdido, aunque estaban
enfrentándose a competencia de otras notas que eran ofrecidas gratuitamente. Atribuían
este resurgimiento en parte al ministerio que tenían con jóvenes que habían desertado de
los colegios a través de sus Pilgrim Fellowships (Asociaciones Peregrinas). Añadieron lo
siguiente: ‘Nuestra cordial relación con las iglesias, también nos ha ayudado a
promocionar nuestro material en completa libertad.’
Significativamente, Olaniyi Daramola escribió: ‘Casi nunca, el Presidente de
nuestro Consejo Regional en África, Johnson Muchira, iniciaba las reuniones, sin
referirse a la porción de la lectura bíblica para el día. Miembros que no están utilizando
nuestro material se sienten avergonzados.’

122

Para ojos occidentales, estas estadísticas de lectura bíblica del África eran
alentadoras, pero lo que estaba pasando en Corea, era verdaderamente memorable. No
solo era que la venta de las notas de lectura bíblica de la UB en ese país, habían
aumentado en un diez por ciento cada año, desde 1972.
La UB en Corea, había publicado exitosamente una serie de notas de lectura
bíblica con una página doble para cada día. Una de las dos páginas contenía los
comentarios del autor de la nota. Pero la otra página estaba en blanco, se le pedía a los
lectores escribir sus propios comentarios sobre la porción diaria en la página en blanco
antes de leer los comentarios escritos por el autor de la nota. Esto era verdaderamente
fabuloso.
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Capítulo 22

La historia todavía está siendo escrita
El equipo nacional de fútbol de Madagascar, practica en el Centro Residencial de
la UB a doce millas de Tananarive, la ciudad capital. Tienen una reunión de oración cada
mañana. Delegados de la UNESCO también tienen reuniones de oración cuando tienen
conferencias en el mismo lugar. Si se está pernoctando en el Centro, se tiene que
escuchar lo que Dios dice en la Biblia. Esa es una de las reglas. Es ampliamente aceptado
porque el Centro es muy bonito y atractivo y el personal es muy amable y acogedor.
El propio Consejo Internacional de la UB se reunió allí en setiembre de 1999. El
Secretario Internacional, Emmanuel Oladipo, describe la escena: ‘Madagascar es una
hermosa isla tropical. Su exótica fauna salvaje es merecidamente una atracción turística.
Su gente es industriosa y muy artística. Aún así, es un país desesperadamente pobre, en
parte porque por un buen tiempo estuvo políticamente alineado con el bloque comunista.
Pero ahora la situación está cambiando.’
‘Madagascar también está orgullosa de la parte que la Biblia ha jugado en su
historia. En 1985, el entonces presidente, pensó que era marxista he instruyó a la
Sociedad Bíblica de Madagascar, a organizar un desfile en el estadio nacional para
conmemorar el 150° aniversario de la traducción de la Biblia al idioma malgache.’
‘Es un país donde los cristianos han visto severas persecuciones. En el pasado,
trataron de quemar Biblia así como también a cristianos. Pero hoy en día, el cristianismo
es respetado a todo nivel de la sociedad.’
‘El Centro de la UB ha sido construido gradualmente en los últimos quince años
más o menos. Los ambientes son muy simples pero el lugar es mantenido en las mejores
condiciones de primera. Aún más atractiva es la forma en que dan la bienvenida a los
huéspedes. No es nada sorprendente que muchas organizaciones, tanto cristianas como
seculares, prefieran realizar sus conferencias allí.’
‘Lilie Razafiarison, quien fuera la primera Obrera de la UB en Madagascar, animó
a su esposo a dejar su trabajo en la oficina de impuestos del gobierno e incorporarse al
personal de la UB con ella. Se capacitaron juntos en el Instituto Bíblico Emaús en Suiza.’
‘Emilien tiene el propósito de buscar la gloria de Dios, y esto es muy bien
conocido por los líderes gubernamentales y las iglesias lo escuchan cuando él tiene algo
que decir acerca de la vida nacional. De hecho, Emilien y Lilie han ganado un premio
nacional por su contribución al bienestar espiritual de su país.’
‘Aún así, los niños se han mantenido en el centro de su ministerio, al ser
confrontados por niños pobres a cada momento. Esto los llevó a comenzar a enseñar a
niños en el Centro de la UB, niños demasiado pobres y demasiados salapastrosos para ser
aceptados en cualquier colegio. Esto ha dado como resultado un colegio primario
establecido como parte del servicio social de la UB en Madagascar.’
Emilien siempre ha trabajado a un simple nivel teológico. Esto, comenta
Emmanuel, era adecuado cuando la UB en Madagascar comenzó sus ministerios, pero
más recientemente, ‘ha sido actualizado por una generación más joven de Obreros.’
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Acampantes pagaron con colchones y cubiertos
‘Lilie ha administrado el Centro con una admirable imaginación. Por ejemplo,
cuando lo estaban construyendo, pudieron invitar a acampantes de la mucho más
próspera isla de Reunión. Esto ocurrió cuando había mucha falta de muchas cosas en
Madagascar. Así que a los acampantes de Reunión no se les pidió pagar ninguna cuota.
En lugar de dinero, se les pidió que no solo trajeran sus propios colchones y cubiertos,
sino también uno extra que se podía dejar como pago.’
‘Los pagos en el Centro, están regulados de tal forma, que satisface a todos. Nadie
se queda gratis., pero los más pobres de los pobres, estaban pagando en los primeros días,
el equivalente de setenta y cinco centavos de dólar a la semana, mientras que cuando los
de la UNESCO vienen, ellos reciben un recibo más grande de atención y pagan por eso.’
Fue en este lugar que el Consejo Internacional de la UB realizó su última reunión
del siglo XX. Sus miembros eran en sí, una demostración de la diversidad racial y
cultural del movimiento mundial de la UB. Ellos también, como Emmanuel indicó,
‘venían de una amplia gama de tradiciones, con cada uno comprometido a servir a Dios
sobre la base de nuestra declaración de fe en maneras relevantes a sus comunidades.
Fluctúan desde Andrei Cherniak de la Iglesia Ortodoxa en Rusia a Mark Rakoto de
Madagascar, donde la iglesia tradicional tiene un fuerte elemento carismático.’
Carismáticos y no carismáticos sirven codo a codo, no solo en el Consejo
Internacional, sino también como voluntarios y como Obreros en los movimientos de la
UB en todo el mundo.
Emmanuel reconoce que el ‘movimiento carismático, a pesar de contar con
algunos serios eruditos de Biblia entre sus partidarios, no es conocido por promover de
estudio bíblico regular entre sus miembros. La Unión Bíblica tiene la esperanza de ser
una influencia activa sobre esto, pero hasta ahora no hemos tenido mucho éxito. Sin
embargo, hay indicios de progreso en uno o dos países en América Latina por intermedio
del Coordinador de Ministerios Bíblicos en las Américas, Nestor Cornara.’

Presentado ante el Primer Ministro de Madagascar
El nuevo Presidente del Consejo Internacional de la UB era Robbie Burns de la
República de Irlanda. Robbie se encontró siendo presentado no solo ante el Presidente de
la Cámara de Diputados, sino también ante el Primer Ministro de Madagascar, a quien
Emilien estaba animando a realizar reuniones diarias de oración mientras el Parlamento
esté en sesión.
Estoy seguro que Josiah Spiers nunca pudo haberse imaginado que los líderes del
movimiento que tuvo tan humildes comienzos en Londres y Llandudno, ¿vendrían de
cada mayor grupo racial y que se reuniría en una isla en el Océano Indico?

‘La gracia y el gozo que Dios da a su gente en todo lugar’
Una de mis favoritas entre las fotos verbales que tengo de la UB, a fines del siglo XX, es
la de un reportero norteamericano, Reid Kanaley, que fue con Eduardo Ramírez a El
Salvador. Reid se encontró en la parte descubiertga de atrás de una pequeña camioneta:
‘Después de un día de iglesia y reuniones, estábamos llevando de regreso a sus hogares a
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varios de los adolescentes. Estos muchachos alegres, líderes estudiantiles de la UB en su
gigantesco colegio urbano, se parecían a los jóvenes de mi propia iglesia en
Pensilvania...
‘Pero las diferencias eran profundas... los ruidosos vecindarios de San Salvador se
desparramaban alrededor nuestro, de casas grises en forma de cubo. Un camión-tanque
estaba entregando agua al vecindario que carecía de agua potable. En este país, aún
recuperándose de la guerra civil, pandillas de jóvenes están paradas en varias
intersecciones. Cada cierto tiempo, la camioneta se detenía para que uno de los
adolescentes, con una sonrisa, se bajara y desapareciera, con una ola de gente, en el
laberinto de precarias construcciones, caminando hacia su casa.’
‘Como me hubiera gustado ser uno de ellos. Aún allí, como en todo lugar, al
visitar a los voluntarios y Obreros de la UB en América Central, fui confrontado con la
gracia y el gozo que Dios da a su pueblo en todo lugar... Estos adolescentes habían
pasado el día hablando acerca de maneras de profundizar y compartir su fe con los miles
de estudiantes como ellos. Para mí, un extraño para ellos, pero un hermano en Cristo,
habían preparado comida y hecho una actuación. Sus necesidades eran muchas y severas,
pero me habían abrumado con las riquezas que poseían que nada tienen que ver con
casas, ropa o carros.’
Cualquier movimiento que está vivo se enfrenta a los problemas de la vida – la
vida en un mundo que se mueve rápidamente. La globalización estaba en la agenda de esa
reunión del Consejo Internacional en Madagascar. La Unión Bíblica es una familia de
movimientos nacionales autónomos, que están en completa libertad de cumplir las dos
visiones de la UB de maneras que son apropiadas a su propia cultura, este libro ha
destacado muchas e interesantes iniciativas a nivel nacional. Pero junto con la diversidad
de culturas nacionales, hay necesidad de reconocer el surgimiento de una cultura global.
La UB necesita tener una presencia global efectiva en el mundo cristiano, para
aprovechar las nuevas oportunidades ofrecidas por el Internet, correo electrónico y
comercio electrónico que no respeta fronteras nacionales. Un paso para lograr esto ha
sido la formación de un Equipo de Liderazgo Internacional. Los Secretarios Regionales
son ahora responsables ante Emmanuel Oladipo como líder del equipo así como ante sus
propios Consejos Regionales. El movimiento necesita ser equipado para entrar en
convenios y asociaciones con otras organizaciones cristianas internacionales – por
ejemplo, un esfuerzo evangelístico en los Juegos Olímpicos.

¿Ambos lados del espectro social?
Hay otro problema que ciertamente no es nuevo y que los movimientos de la UB
siempre se enfrentarán. ¿Deben buscar la manera que las Buenas Nuevas de Dios sean
compartidas con niños, jóvenes y sus familias a través de todo el espectro social? O
¿Deben concentrar sus energías y recursos en el medio del espectro o en un lado o el otro
– o en ambos?
En años recientes, los movimientos de la UB en Perú, Zimbabwe, las Filipinas y
en otros lugares han comenzado ministerios a niños de la calle, mientras continúan
ministrando a las secciones más privilegiadas de la sociedad. Mientras tanto, el Rev.
Stephen Abraham de la UB en la India ha estado mostrándonos que en su país, ahora hay
una clase media de 250 millones de personas, muchos de ellos enviando a sus hijos a
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colegios de habla inglesa. Es en estos colegios, nos dice, en los que encontraremos
futuros líderes y futuros voluntarios potenciales de la UB, así como Obreros y de apoyo.
Por lo tanto, es en estos colegios, él cree, que la UB de la India debe dedicar mucho más
de sus recursos. Nos recuerda que cuando R.T. Archivald llegó a la India por primera
vez en 1901, trabajó entre lo mejor de la sociedad en colegios de habla inglesa.
Eliud Gutierrez, quién fuera director de la UB en México de 1980 hasta su muerte
repentina en 1999, adoptó una estrategia fascinante. Comenzó su trabajo, llevó a un grupo
de niños de clase media al campamento. Estaba buscando líderes potenciales en niños.
Quince años más tarde, casi cien jóvenes adultos estaban trabajando como voluntarios de
la UB en los basureros de Monterrey, como muy pocos cristianos podían o deseaban
hacerlo. Casi todos habían encontrado su fe y desarrollado su compromiso con Cristo en
los campamentos de Eliud.
‘Esto es lo que nos hace un movimiento – muchos voluntarios y unos cuantos
pocos Obreros,’ escribió Eduardo Ramírez, haciendo eco de uno de los principios de
trabajo de la UB. (Encontraran los otros en la parte de atrás de este libro. Vale la pena
leerlos.)
Pero pueden haber problemas en algunos países, donde el voluntariado en general
está disminuyendo, y donde cristianos parecen tener más dinero que tiempo. La UB
puede ser vista simplemente como una organización empleando a personal que provee
experiencia por la cual se paga, en lugar de un movimiento de voluntarios, personal y
contribuyentes al cual pertenecemos.

La historia de dos visiones, no sólo una
Llegamos a la pregunta clave, ¿Qué es lo que distingue a la Unión Bíblica? Hay otros
movimientos de lectura bíblica, y muchos otros movimientos que buscan evangelizar a
niños y jóvenes.
Lo que hace que la UB sea diferente es que es la historia de dos visiones, no sólo
de una. Eso, sobre todo, es lo que la distingue.
En algunas partes del mundo, el entusiasmo por evangelizar sobrepasa el
entusiasmo por la lectura de la Biblia. Aún así, hay otros lugares y situaciones donde
evangelizar es inapropiado o es visto con recelo, pero donde la bienvenida le espera a
cualquiera que consigue que jóvenes o adultos abran la Biblia y la lean por sí mismos.
Pero por más de un siglo ahora, las dos visiones de la Unión Bíblica – la visión
por evangelismo y la visión por la lectura de la Biblia – se han ayudado una a la otra, para
mantenerse clara y alerta. El evangelismo de la UB se ha mantenido bíblico, y sus
recursos de lectura bíblica han suplido las realidades de gente genuina que vive en la
realidad de este mundo, la clase de gente que los voluntarios y Obreros encuentran en sus
ministerios cara a cara.
Estas dos visiones son relevantes, más que nunca, en un mundo donde hay
millones más de Biblias que lectores de esta, donde millones de niños, jóvenes y familias
no tienen la menor idea quién es Jesús realmente.
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Todos esos niños escribieron en la arena hace mucho tiempo
Josiah Spiers nunca soñó que lo que hizo en ese día de agosto de 1868 sería
repetido por tercera vez en la playa de Llandudno a fines del siguiente siglo. Pero lo fue.
En un día de julio de 1999, otro oficinista y otro grupo de niños – todos vestidos en trajes
victorianos – escribieron el texto ‘Dios es amor’ en la arena. Pero había algo más en la
ceremonia que eso.
Este nuevo ‘Josiah’ entregó un modelo de la lámpara de la Unión Bíblica a una de
las evangelistas de verdad de la UB en Inglaterra, Helen Franklin. (¡Qué hubiera dicho
Josiah Spiers de una mujer evangelista!) Esa lámpara, símbolo de todos los movimientos
de la Unión Bíblica en el mundo, sería transportada por todo el mundo, por aire, por mar,
por ríos, por trenes y por corredores, para terminar su viaje en la Conferencia
Internacional de la UB en Nottingham, Inglaterra en setiembre de 2001. Una conferencia
diseñada para ser más grande que la de De Bron.
Sophie (ese no es su verdadero nombre) estaba desesperada por saber que Dios la
amaba y que no la abandonaría. En el año que la lámpara fue entregada con toda
ceremonia en la playa de Llandudno, Sophie se apareció en un club de vacaciones en
Uitenhage, Sudáfrica, junto con otros 250 niños. Resultó ser una traviesa y abusiva que
llevaba con ella un largo cuchillo de cocina, el cual, después de una severa reprimenda, se
lo entregó a Michelle, una de las líderes, para que se lo guarde.
Michelle se hizo su amiga, sensitivamente escuchando todo lo que decía acerca de su
vida, visitándola cuando se terminó el club. Sophie vivía en una casucha con una mamá
alcohólica y cuatro hermanos menores que ella. Casi nunca había visto a su papá.
Michelle se enteró que ella cargaba el cuchillo porque ella tenía miedo cuando su mamá
se iba y la dejaba sola para cuidar a sus hermanos y hermanas...
La vida de Sophie cambió en ese club de vacaciones, donde otros setenta niños se
habían comprometido con Jesús como su Salvador y Señor.
Un muchacho de quince años fue a un campamento de la UB en Inglaterra.
Parecía ser uno de esos adolescentes ‘dificiles’ que seguramente nunca respondería al
Evangelio. Pero cuando en una de las presentaciones de la noche se llegó al punto en la
historia donde Jesús muere, salió del lugar en lágrimas, ‘¡No puedo creer que hizo eso
por mí!’ dijo. ‘¿Cómo me puede perdonar?’
‘Dios es amor,’ como esos niños escribieron en la arena hace mucho tiempo.
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Apéndice 2

La Unión Bíblica – un movimiento internacional
La Unión Bíblica está activa en todos los países que aparecen en esta lista. Si le gustaría
saber más de su obra, cerca de donde usted vive, puede dirigir sus preguntas por carta a la
siguiente dirección: Unión Bíblica Internacional, PO Box 282, Didcot, OXON, OX11
8ZZ UK; O puede llamar al +44 (0) 7899 873747 o por correo electrónico a jennys@suinternational.org.
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