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Boletín Trimestral de Oración
Enero – Marzo 2017
Queridos compañeros de oración:
Bienvenidos al 2017 — el año que celebramos nuestro 150º aniversario del comienzo del ministerio de la
Unión Bíblica. Va a ser un año emocionante con muchos movimientos coronando la ocasión con
celebraciones. Estén alerta para recibir información sobre los eventos en su país en los que puedan
participar. Más tarde en el año realizaremos la primera Asamblea global, que marcará la transición final a la
nueva estructura hacia la cual hemos estado trabajando en los últimos 3 años.
Como intercesor permanente en oración de la Unión Bíblica, estarán conscientes de que la UB está activa
en muchos lugares alrededor del mundo de donde provienen las noticias - demasiado frecuentemente las
malas noticias. Estos boletines de noticias nos instan a orar. Los acontecimientos informados impactan en
los miembros de la familia de la UB - y la gran familia de Dios. También hay cuestiones subyacentes en
muchos países - corrupción, codicia, violencia, persecución y opresión de varios tipos - por las cuales orar.
Para la Unión Bíblica en el hemisferio sur, esta edición del boletín de oración incluye el período veraniego
con el apogeo del evangelismo a través de misiones y campamentos. Por favor oren que en los años
porvenir, ¡miles recuerden este verano como aquel en que conocieron a Cristo de una manera real y
transformacional!
Una lección clave acerca de la oración es que somos absolutamente dependientes en Dios si vamos a
realizar su obra. Jesús nos dijo: «Sin mí, nada podéis hacer» (Juan 15:5). Somos completamente
dependiente en Dios si nuestro trabajo ha de llevar fruto duradero y eterno. Esto significa que aquellos que
sirven fielmente en la UB alrededor del mundo son dependen completamente de Dios por su efectividad.
Jesús nos dice: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe;
y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.» (Mateo 7:7‐ 8 LBLA).
Continúen pidiendo, buscando, llamando… sus oraciones serán respondidas. ¡Son poderosas y efectivas!
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
Mateo 7:7-8 LBLA

ENERO 1 - 7








Japón (26 Diciembre – 1 Enero): Por favor oren que Dios bendiga a todos los que asistan al 7º
Campamento de estudiantes internacionales organizado por Indonesia, incluyendo cerca de 50
personas de Japón.
Francia (Publicaciones): A partir del 1 de enero de 2017, saldremos al aire, en alianza con el Colegio
Secundario de Tecnología (HET-PRO). Le damos gracias a Dios por el nuevo administrador / logístico
que acaba de ser nombrado. El 2017 será un año de grandes desafíos en Publicaciones, por favor oren
por este ministerio que fue completamente reorganizado.
Davi Kruklis (Equipo global): oren por Davi quien comienza como Director de Desarrollo de Campo para
América Latina el 1 de enero. Oren para que rápidamente pueda llegar a conocer los movimientos,
evaluar sus necesidades y buscar ayuda para fortalecerlos. Den gracias a Dios por la provisión de Davi.
Moscú (2-6): Por favor oren por todos los chicos que asistirán al campamento de niños y por sus
padres. También oren por los voluntarios - Roma, Mischa, Yana, Fedya, Matfey, Polina, Varya, Andrey y
Mischa que llevarán a cabo las actividades del campamento.
Corea (2-6): Se dictará un LTC de invierno (Curso de Capacitación de Líderes). Oren que el Espíritu
Santo trabaje a través de la Biblia y que todos los participantes se humillen ante Dios para que puedan
servir efectivamente en sus comunidades.
Irlanda del Norte (3): La página web de conscripción de voluntarios será lanzada hoy. Por favor oren que
la comunidad cristiana sea inspirada para anotarse para misiones este verano, para alcanzar a miles
de jóvenes a través de los más de 40 campamentos y misiones.







Nigeria: Por favor oren por el lanzamiento de una nueva aplicación de devocionales diarios con
características adicionales que enriquecerán la vida devocional de los usuarios - que Dios provea
buenas oportunidades de publicidad y que sea bien recibida.
Australia NSW: Por favor oren por la dirección de Dios en el nombramiento e introducción de un nuevo
Director estatal (CEO) para brindar apoyo a los ministerios existentes y la implementación del nuevo
Plan estratégico.
Nombramiento del nuevo Director internacional: la futura vacante del puesto de Director Internacional
(luego de la jubilación de Janet Morgan hacia el fin de año) será públicamente anunciada esta semana.
Oren por aquellos que estén considerando postularse para este rol y por el Grupo entrevistador que
eventualmente hará una recomendación al Consejo internacional con respecto a este nombramiento.
Victoria, Australia: Por favor oren por los 27 SUFM (Misiones de Familias de UB) y Programas Theos
(Jóvenes /Jóvenes Adultos) y 6 campamentos por edades y familias que se realizarán este verano. Por
favor oren por los equipos que compartirán el amor de Dios y las Buenas nuevas, que Dios trabaje a
través de 800 voluntarios que impactarán las vidas de cientos de niños, jóvenes y familias.

ENERO 8 – 14














Macao (8): Se realizará una ceremonia de entrega de premios en relación a la campaña de lectura de la
Biblia en 2016. Esta es una oportunidad para que los participantes se comprometan nuevamente con
la lectura de la Biblia todos los días. Por favor, oren por Lily, nuestra empleada a tiempo parcial, quien
coordina y dirige el programa.
Australia NSW: Oren por el equipo misionero de Música Country de Tamworth que quieren impactar a
los asistentes al festival para Jesús. Oren que sean dirigidos por el Espíritu para aplicar estrategias
dadas por Dios. Oren por alianzas fuertes con muchas iglesias locales.
Letonia: Por favor oren por el proyecto de reconstrucción del campamento que apunta a hacer el
campamento accesible a personas con necesidades especiales. Se cuenta con los fondos iniciales pero
ya se está planificando un proyecto adicional. Por favor oren por alguien que pueda escribir una
propuesta para una competencia de proyectos.
Zimbabue (11-14): Alabado sea Dios que el ministerio continúa a pesar de las grandes dificultades
políticas y financieras. Por favor oren que el personal sea alentado en su retiro de personal. También
oren por la provisión de las finanzas tan necesarias para revertir la situación.
Sri Lanka (12&13): Den gracias a Dios por todos los voluntarios que participan en la Capacitación de
voluntarios - que los recién llegados y los trabajadores existentes estén bien equipados para el
ministerio y capacitados en la política de protección del niño.
Portugal (14): Por favor oren la reunión de Año nuevo y el almuerzo, y por las Asambleas anuales en
varios lugares del país. Por favor oren por el nuevo Director nacional y quienes que son responsables
por las publicaciones.
Taiwán: Por favor oren por el Equipo de Capacitación de la
UB quienes preparan materiales para los seminarios de
enero, febrero y marzo. Oren que los corazones de los
asistentes estén abiertos con un nuevo deseo por la
Palabra transformadora de Dios.
Gracias Dios
Rumania: Al comenzar un nuevo año, por favor oren que
Por su fidelidad hacia nosotros
Dios bendiga el ministerio este año. Por favor oren por Su
como movimiento - por habernos
sabiduría para planificar y preparar las actividades para el
conducido y sostenido por 150
inverno, y voluntarios que tengan un corazón para servir a
años.
Dios y a otros.
Malasia Peninsular (14): El equipo de interacción con la
Oren por …
Biblia está llevando adelante una Capacitación para
Las diversas celebraciones y
capacitadores de voluntarios en la conducción de
Seminarios de Interacción con la Biblia para jóvenes. Por
eventos que se han planificado
favor oren por mayores capacidades para instaurar la
por los diferentes movimientos
práctica de la lectura bíblica diaria entre gente joven.
para conmemorar los 150 años

de la UB.
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Rachel Farmer (Equipo global): oren por Rachel quien recientemente comenzó a trabajar como Gerente
de Comunicaciones en el Equipo global. Oren que Rachel pueda rápidamente asumir todas las
funciones del puesto y las pueda desarrollar para ayudarnos a mejorar nuestras comunicaciones
globales. Oren por ella que está desarrollando el nuevo extranet conjuntamente con James Burden - un
recurso para ayudar a los movimientos a compartir recursos y trabajar juntos en colaboración.

ENERO 15 – 21












Singapur: Ora por el personal y el Consejo de la UB - que comiencen el Nuevo Año con su gracia y
unción para cumplir con sus propósitos para 2017.
Australia WA (15–21): Alaben a Dios por los dos campamentos Glen Echo que se realizan. Por favor
oren por quienes tendrán encuentros transformadores con Jesús. Oren por el tercer campamento que
se realizará por primera vez para niños de 12 y 13 años.
Japón: Agradecemos a Dios por bendecir los tres campamentos CSK realizados en agosto 2016.
Escocia: Por favor oren por el personal y los voluntarios que están usando las oportunidades en
escuelas e iglesias para promocionar Vacaciones UB en los meses de invierno, ¡cuando el clima puede
ser duro con frecuencia! Oren por seguridad en los viajes y una cálida recepción del personal de las
escuelas que se traduzca en muchas inscripciones.
Australia, Queensland (16-18): Por favor oren que los Retiros de Oración de los capellanes de las
escuelas sean llenos de bendición y revelación para nuestros capellanes escolares. Oren que el Señor
les hable y dirija para su ministerio a través del 2017.
Hong Kong (21): El 21 de enero se realizará una caminata bíblica para adolescentes sobre Esdras. Por
favor oren para que Dios use al orador invitado, el Dr. Fook-Kong Wong, para transformar las vidas de
los asistentes con el poder y el impacto de Su Palabra.
Tonga: El lema y visión para 2017es El año para volar alto, cavar más profundo y avanzar. Por favor
oren por los planes detener Consejeros Escolares de UB en todas las escuelas e institutos
educacionales a través del reino de la isla.
Inglaterra & Gales: ¡Alaben a Dios durante todo el año de celebración de nuestro cumpleaños 150! Por
favor oren que seremos fieles a nuestro llamado de compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo con la
próxima generación. Denle gracias por la nueva oficina, aún en Milton Keynes - que pueda hacernos
más efectivos en compartir las buenas noticias de Jesucristo.
Armenia: Alaben a Dios por tantos niños y jóvenes que oyen las Buenas Noticias en los campamentos
de la UB y los Estudios Bíblicos pos-campamento conducidos por un equipo fiel de personal y
voluntarios. Por favor denle gracias a Dios por las nuevas oportunidades con personas de Irán y Georgia
que asisten a los campamentos.

ENERO 22 – 28








Sri Lanka (21 y 22): Den gracias por los fondos que se levantaron para el Campamento anual de niños
2017. Por favor oren por los 100 participantes y los 20 voluntarios que oirán el evangelio a través de
varias actividades y el lema del campamento: Jesús es nuestro Súper Héroe.
Indonesia: Por favor oren la Capacitación del Ministerio Bíblico para pastores y ancianos de la iglesia
Protestante de Batak Karo de Java y Bali. También se realizará un Retiro para el personal y la Directiva.
Hungría: Alaben a Dios y gracias a ustedes por sus oraciones por nuestra Conferencia de Pastores en
Agosto 2016 sobre Explorando el Discipulado. ¡Sus oraciones ciertamente fueron oídas! Recibimos una
retroalimentación muy positiva. Por favor oren por la planificación y organización de días de
capacitación y conferencias similares.
Laos: Por favor oren por la impresión de una versión lao del E100.
Wendy Strachan, Equipo global: La Experiencia de Liderazgo para 2018 será reestructurada a la luz de
la retroalimentación del 2016. En abril 2017 se abrirán las inscripciones. Por favor oren por metas
claras, sabiduría y diversidad en el equipo - y por Wendy quien va a facilitar el proceso.
Eslovaquia: Por favor den gracias a Dios por la oportunidad de enseñar a maestros de Escuela
Dominical en Eslovaquia. La nueva publicación, Línea de Tiempo de la Biblia, ha sido muy bien recibida.
Por favor oren por su amplia distribución.
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Canadá (Inglesa): Canadá y la Unión Bíblica comparten un cumpleaños histórico - ¡ambos tienen 150
años! Tristemente, esta generación de niños y jóvenes canadienses están más desconectados de la fe
cristiana que cualquier generación anterior. Por favor pídanle a Dios que incline los corazones de los
niños a Jesús y que envíe un aliento del cielo a través de la nación.
Armenia: Por favor oren por la muy necesaria provisión de finanzas, a fin de que el presupuesto permita
el crecimiento y el desarrollo del ministerio.
Egipto: Por favor oren por la distribución efectiva de 100.000 Escrituras ilustradas (NT, evangelios o
Biblias) a estudiantes cristianos nominales del 7mo. grado a través de la nación. En el pasado, los niños
recibían estas Escrituras con gozo y gratitud. Por favor oren que estas Escrituras sean una real
bendición.

ENERO 29 – FEBRERO 4















Mauricio: (31-4): Por favor oren por el taller de escritores de devocionales para niños, jóvenes y adultos
que se realizará del 31 de enero al 4 de febrero.
Bulgaria: Por favor oren por las visitas a las iglesias en pueblos pequeños para enseñar a planificar y
organizar clubes de vacaciones para niños. Por favor oren por sabiduría y la participación de más
voluntarios de las iglesias.
Eslovaquia (3): Por favor oren por el club de vacaciones anual de un día para niños que asistan al
campamento - se comparten historias bíblicas y son alentados a vivir su fe. Por favor, oren por la
presencia de Dios, y una gran experiencia de aprendizaje para los voluntarios que se involucrarán por
primera vez.
Victoria: Por favor oren por los equipos escolares de capellanes y voluntarios que: comenzarán
programas; generen relaciones con los jóvenes; brindan apoyo a las comunidades escolares; y
representen el amor de Jesús en las escuelas. Por favor oren por la UB Victoria y los internos del
Campamento Coolamatong que comienzan su año de capacitación y servicio, interactúan con
estudiantes secundarios en campamentos y los programas cada semana - que Dios los equipe para
servir y trabajar a través de ellos para producir un impacto en vidas jóvenes.
Letonia: Por favor oren por la protección de Dios, gozo y aliento para los maestros de 'Godly Play' cuyo
servicio no siempre es comprendido en la sociedad letona.
República de Irlanda: Por favor oren por Eric Hughes, el recientemente nombrado Líder del Ministerio de
Juventud y Comunidad - que conozca la sabiduría y provisión de Dios al lanzarse en fe. Eric se
concentrará en: el ministerio existente de retiros para escuelas secundarias; el mentoreo y discipulado
en Campamentos y Misiones; y el desarrollo del programa Liderazgo Brasas y Fe.
Bulgaria: Por favor oren por el Campamento de Esquí de invierno, al que asistirán muchos inconversos.
Por favor oren por seguridad, y que sean evidentes el amor y la gracia de Dios.
Ucrania: Por favor oren por los campamentos planificados para este año para niños y adolescentes. Por
favor oren por la provisión de voluntarios y en particular por donantes, dado que hay muchos
acampantes que no pueden pagar. También oren por los preparativos para el Campamento Juvenil
Internacional donde maduran y crecen espiritualmente jóvenes de diferentes países mientras se
involucran en el ministerio.
Planificación de la Asamblea Global: oren por la planificación de la Asamblea Global al reunirse en
Brisbane esta semana para reunir los varios elementos del programa de noviembre. Oren que Dios
claramente dirija sus conversaciones.
África: oren por David Gichung’wa y Peter Milimo que trabajan en el cierre de las operaciones de la
oficina Regional de África luego de la venta de los edificios que poseía la Región. Oren que Dios les
guiará en nuevas sendas de ministerio.

FEBRERO 5 – 11


Lituania: Por favor pidan a Dios que fortalezca a los voluntarios durante el invierno y la primavera. Por
favor oren que las reuniones de formación del equipo sean efectivas.
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República Checa (4-11 Feb y 11-18 Mar): Por favor oren por los dos campamentos de esquí en la
República Checa y por un tercer campamento de esquí propuesto para los Alpes austríacos. Para
permitir la asistencia de no esquiadores, también se está ofreciendo la enseñanza del inglés. Por favor
oren que Dios atraerá a más líderes de grupos juveniles para traer gente joven y amigos, y que Él
prepare sus corazones para recibir el evangelio.
Laos: Oren por Kounkeo y Kongmong al llevar a cabo la capacitación de jóvenes en la provincia.
Hungría: Por favor oren por visión e inspiración al trabajar en la implementación de la estrategia de
comercialización, y ¡por el tiempo y habilidad para implementarla!
Australia ACT: Alaben a Dios por los grupos y programas escolares que están establecidos y creciendo
en cantidad. Por favor oren por el comienzo de los grupos escolares en 2017, que haya instalaciones
para los grupos, y aprobación y beneplácito de las escuelas para crear nuevos grupos.
Nigeria FCS: Los campamentos de Personas desplazadas internamente (IPD en inglés) se han
convertido en centros de violaciones y otros vicios sociales. La mayoría de los campos IPD cristianos
reciben menos atención de parte del gobierno y otras organizaciones de caridad. Por favor oren por
intervención para que termine la insurgencia para permitir que las personas vuelvan a sus hogares.
Polonia: Por favor oren que el amor de Dios y Su mensaje sobre Jesucristo pueda ser compartido en
todas las actividades que hemos planificado.
Islas del Pacífico: los directores de los movimientos de las islas del Pacífico se reúnen esta semana con
una cantidad de miembros del Equipo global. Oren que puedan llevarse a cabo diálogos fructíferos
sobre cuestiones estratégicas esta semana que brinden a estos líderes elementos para incrementar
capacidades en sus movimientos.

FEBRERO 12 – 18













Tchad: Denle gracias al Señor por el Campamento bíblico juvenil del año pasado, al que concurrieron
más de 103 jóvenes. ¡A Dios sea la gloria!
Pakistán (17-24): Por favor oren por la visita de Wendy Strachan que dirigirá un Seminario para
maestros de Escuela Dominical (18), predicará en una iglesia (19), y conducirá las sesiones de la
Conferencia Anual del personal de la UB de Pakistán (20-24). Oren que el personal y los voluntarios
sean inspirados y equipados para su ministerio.
Portugal (18): Por favor oren por eventos que se están planificando para celebrar el 68º aniversario de
la UB de Portugal y el 150º aniversario de la UB.
Inglaterra y Gales: Por favor oren por el impacto del Diario de un Discípulo, una fresca nueva narración
del evangelio de Lucas en un estilo altamente contemporáneo
www.scriptureunion.org.uk/diaryofadisciple
Taiwán: Desde que comenzó el Programa de Patrocinio a iglesias pequeñas, muchas iglesias han
recibido muy bien el envío de los devocionales diarios. Por favor oren por crecimiento espiritual de las
personas que se nutren de la Palabra de Dios.
Chile: Por favor oren por apoyo financiero de las iglesias, para alentar la promoción de la lectura de la
Biblia.
Malasia - Sarawak: Oren por el nuevo personal de la UB de Sarawak que ingresó en 2016 (Pastor Julia
Ating, Pastor Iggu Alin, Pastor Sudin Batok, Pastor Lucius Bangau). Por favor oren que el Señor les dé
sabiduría para continuar sirviéndole.
Canadá (francesa): Por favor oren por el incremento del desarrollo del ministerio de niños y jóvenes.
Estamos agradecidos por la ayuda temporaria que recibimos para eventos específicos, pero por favor
oren que el Señor provea personal permanente para que crezca este ministerio.
Canadá (inglesa): Por favor oren por el desarrollo de una estrategia de discipulado robusto para
relacionar a niños/familias/comunidades sin afiliación eclesiástica con la iglesia local. Este proceso de
3-4 años involucra investigación profunda, múltiples alianzas y colaboraciones, y productos /
herramientas / capacitación a diseñar y distribuir.
Tonga: Por favor continúen orando por los planes para tener un campamento en la UB de Tonga.
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FEBRERO 19 – 25












Nigeria FCS: Por favor oren por la intervención de Dios en Nigeria, al presente en recesión. Hay
tribulaciones no contadas y muchas cuestiones de seguridad que superar y los hurtos, los robos casa
por casa y los secuestros están aumentando.
Grecia: Por favor oren por el trabajo con los refugiados menores de edad en el centro de Atenas. Se
necesita un asistente social después de febrero 2017, cuando el voluntario alemán nos deje.
Hong Kong: La UB de Hong Kong está lanzando el proyecto de levantamiento de fondos 'Enciende mi
corazón', que apunta a recoger más de 1 millón de dólares para la nueva oficina. Que Dios movilice los
corazones de la iglesia para apoyar este proyecto.
Australia, Nueva Gales del Sur (25): Por favor oren por el Día de los Directores del Ministerio de
Campamentos de la UB NGS en que planificarán los campamentos de 2017 y, juntamente con otros
líderes de campamentos anteriores, celebren todo lo que Dios ha hecho a través de los campamentos
de la UB en el 150º aniversario de la UB.
Taiwán: Alaben a Dios por la alianza misionera en curso con iglesias y otras organizaciones cristianas.
Por favor oren que esta será una plataforma estratégica y efectiva para compartir la interacción bíblica
con los líderes.
Indonesia: Por favor oren para que se levanten los fondos para el programa del 2017.
Hungría: Por favor oren por el futuro de Lélekfrissítő, los devocionales bíblicos para mujeres. Luego de 7
años, el futuro de esta publicación se ha vuelto incierto. Por favor oren por sabiduría de Dios para
discernir cómo continuar o si es tiempo para canalizar las energías en otro lugar.
Mauricio: (23-25) Alaben a Dios por la visión renovada y el compromiso de los miembros de la UB, los
nuevos voluntarios y los trabajadores de campo. Por favor también oren por la capacitación Lifeskills
que se realizará este mes.
Australia, Queensland: Por favor oren por la campaña 'Amigos de la UB de QLD' y por relaciones más
cercanas con iglesias a través de Queensland. El deseo de la UBQ es crecer y fortalecer sus conexiones
con la iglesia, a la vez que le sirve y la bendice.
Chile: Por favor oren por el plan estratégico de la UB de Chile para los próximos cuatro años. Oren para
que puedan responder al nuevo estado de los desafíos de servir a la niñez, la juventud y las familias,
para acercarlos al evangelio.

FEBRERO 26 – MARZO 4










Polonia: Por favor oren buenas comunicaciones y cooperación con los jóvenes que se suman.
Filipinas: Alaben a Dios por el éxito de la reunión general anual, que trajo nuevas caras y conexiones
con nuevas iglesias. Alaben a Dios por la impresión a tiempo de 'Enciende mi camino'.
República Checa: Por favor oren los clubes de películas y debate con las iglesias, grupos juveniles y
organizaciones cristianas; por varios eventos de evangelismo; y reuniones regulares de oración con
líderes de grupos juveniles. También oren por otra versión del proyecto de aprendizaje digital de la
Biblia para niños y jóvenes. Por favor oren por los programas de actividades: manualidades, deportes,
música, cooperación con escuelas, enseñanza del inglés y estudios bíblicos para familias no cristianas
(oeste de Praga).
Ucrania: Por favor agradezcan a Dios por la oportunidad de ministrar en escuelas. Por favor oren para
que se involucren suficientes personas bien equipadas en las visitas a las escuelas.
Japón: Por favor oren por las necesidades financieras de la UB de Japón. En Japón el año fiscal cierra a
fines de marzo.
Bulgaria: Por favor oren por las dos competencias bíblicas: para adolescentes y estudiantes
universitarios - por quienes planifican y quienes participan. Estos eventos se realizan en las
comunidades cristianas más grandes de Bulgaria.
Singapur: Por favor oren por las iniciativas de levantamiento de fondos para la UB de Singapur.
Escocia: Por favor oren por John Nonhebel, el líder de los ministerios urbanos, y otros del personal y
voluntarios quienes están construyendo relaciones con jóvenes en áreas con pobreza urbana. Oren que
muchos lleguen a confiar en Jesús, que sean transformados en su forma de pensar y estilo de vida, y
lleguen a ser discípulos fructíferos.
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Grecia: Un nuevo plan estratégico está casi completo. Le agradecemos a Dios por la invalorable ayuda
de John y Jan Simmons.
Glenn Coombs, equipo global: Alaben a Dios por quienes están sirviendo a Dios a través de SUSTAIN.
Le damos gracias a Dios porque:
 la UB Nepal se mudó a su nuevo edificio;
 el resurgimiento del campamento de UB Vanuatu después del ciclón Pam. Tres contenedores
con equipamiento para oficinas de Australia e incontables horas de trabajo de voluntarios
dedicados vieron al campamento de la UB Vanuatu 'resurgir de las cenizas'.

MARZO 5 – 11













Terry Williams, Equipo global (7): Por favor oren por Terry quien asistirá a la incipiente Alianza Familiar
de Guatemala quienes exploran iniciativas de colaboración para servir los desafíos que enfrentan sus
familias (8-12). Por favor, también oren por Terry durante el taller de 5 días para escritores cuyo
objetivo es producir recursos para servir a las familias en el contexto latinoamericano.
Eslovaquia (11): Por favor oren por Natalia que debe hablar en una escuela cristiana, en un taller para
padres sobre cómo usar visuales en la enseñanza y estimulación de los niños a través del lenguaje
visual.
Vietnam - Hanoi: Por favor oren por la UB de Vietnam (Norte), que se reúne con voluntarios
recientemente incorporados para dialogar sobre estrategias y planes para desarrollar los ministerios de
la UB.
Irlanda del Norte (11): Por favor oren por el evento 'Unite' que reunirá todos los grupos de UB pos
escuela primaria de todo el país para una gran noche - para celebrar la unidad en el evangelio de
Jesucristo y la diversidad compartida. www.ThisIsUnite.com
Nigeria: Por favor oren por el Consejo de la UB de Nigeria que elegirán el nuevo Presidente de la
Directiva nacional y el nuevo Secretario de Oración en su reunión de marzo. Oren que Dios levantará
personas conforme a su corazón, que proveerán gran liderazgo para el avance del movimiento.
Lituania: Por favor oren por la toma de decisiones sobre los tan necesarios para estudio bíblico para
iglesias y Escuela Dominical - que Dios conceda sabiduría acerca del material que apreciará la gente.
Corea: Por favor oren los escritores y el personal que está trabajando sobre una variedad de
devocionales diarios y libros. Pídanle a Dios que conceda sabiduría y salud dado que dedica mucho
esfuerzo para producir los libros y las revistas.
Filipinas: Agradezcan a Dios por el Reverendo Aurelio Tan quien ha dado de su tiempo para dictar
clases de teología para los escritores de la UB de Filipinas.
Letonia: Por favor oren por guía, claridad y bendición para el equipo y miembros de la Directiva al tomar
decisiones serias respecto de actividades futuras. La UB de Letonia desea servir a otros como lo hizo
Jesús - con un corazón por los niños y jóvenes de Letonia.
Equipo de Liderazgo de Transición de África (TLT): oren por el TLT al buscar asegurar que todos los
movimientos en África están siendo bien servidos y sostenidos de la mejor manera para desarrollar su
ministerio.
Inglaterra y Gales: oren por todos los que
asistirán a la Conferencia nacional este fin de
Asamblea global
semana. Oren para que sean inspirados con
frescura y mejor equipados para llevar
Den gracias a Dios …
adelante su ministerio.

Por la planificación inicial y las decisiones
tomadas para la Asamblea global
Oren por …
Los preparativos para la Asamblea global
- las decisiones sobre el lugar
- los oradores
- las comunicaciones
- las varias logísticas
- las finanzas necesarias para la Asamblea

MARZO 12 – 18



Portugal (18): Por favor oren por la reunión de
la Asamblea General.
Mali: Por favor oren por sabiduría y dirección
para todos los miembros de la Directiva de la
UB de Mali.
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Tchad: Por favor oren que Dios provea las tan necesarias finanzas para sostener el ministerio y pagar
los salarios del personal.
Canadá (Francesa): Algunos miembros del personal se jubilarán en los próximos años. Por favor oren
por la provisión de nuevo personal para asumir las responsabilidades y mantener la continuidad de
nuestro ministerio.
Indonesia: Por favor oren por la Capacitación en el Ministerio Bíblico para pastores y ancianos en la isla
Toroja Sulawesi.
Lituania: Agradezcan al Señor por los voluntarios, la familia de la UB, por los campamento para niños y
adolescentes, que fueron difíciles pero excelentes. Se han planificado dos campamentos para niños y
uno para adolescentes para 2017. Por favor oren por todos los que asistieron a los campamentos, que
asistan nuevamente el próximo verano.
Malasia - Sarawak: Por favor oren por el Sr. Cehn Ho Chwen, el nuevo Tesorero de la UB de Sarawak que el Señor le bendiga a él y a su familia sirviendo a la UB.
Grecia: Den gracias a Dios por el permiso estatal para 74 camas en 'Lois' (el hogar para ancianos). Por
favor oren por una exención del 24% de IVA - que significa que una cuarta parte del ingreso no será
retenido.
Francia (11 y 25): La UB, en cooperación con Wycliffe, está organizando un método de enseñanza
simple y probado para ayudar a los refugiados a comunicarse en francés. Los participantes compartirán
sus experiencias en talleres prácticos. Enseñarles francés a los refugiados es una oportunidad concreta
para satisfacer una necesidad creciente y testificarles del amor de Dios.
Sri Lanka: Den gracias al Señor por dos nuevas escuelas que se han agregado al ministerio de
escuelas. Por favor oren por todos los programas especiales en 27 escuelas que serán llevadas a cabo
en escuelas los días de Viernes Santo y Domingo de Pascua.

MARZO 19 – 25











Laos: Por favor oren por Afeuy y su equipo que están capacitando a maestros de Escuela Dominical en
5 provincias.
Rumania: Se comenzó un proyecto en una escuela en una villa muy pobre cerca de Timisoara. Por favor
oren por la provisión de voluntarios y recursos para que puedan planificarse más visitas para realizar
actividades con niños, contarles de Jesús y ayudarles con sus necesidades.
Equipo global (20-23): El equipo global se reúne esta semana en Tailandia. Esta será la primera reunión
para muchas personas. Oren por todos los asistentes para que rápidamente se integren como un
equipo y aprendan a trabajar y apoyarse en sus especialidades particulares.
Malasia peninsular (22): Se realizará el Curso de Líderes de la Escuela de la Comunidad Cristiana en
Penang. Esto reúne líderes estudiantiles de varias escuelas en el estado para capacitación, comunión y
estímulo para que puedan vivir su testimonio de Jesús entre sus amigos escolares.
Ejecutivo internacional (23-26): Oren por el Ejecutivo mientras se reúne en Bangkok. Tienen mucho
para dialogar para llevar adelante la transición hacia el nuevo marco global, incluyendo los cambios a la
Constitución y el nombramiento de una Directiva global. Oren por Colin Sinclair que presidirá la reunión
y por los otros miembros - David McCracken, Jon Ong, Remo Paul, Niyi Daramola, Christian Hellwig,
Monika Kuschmierz, Janet Morgan and Jenny Stewart. Oren que Dios les haga conocer sus deseos con
claridad en esas reuniones.
Canadá (inglesa): Alaben al Señor por los más de 800.000 personas que están leyendo 'theStory™'
alrededor del mundo, un devocional bíblico digital gratuito para adultos. Alábenlo por los escritores de
renombre internacional y por los tantos testimonios de cómo los lectores están encontrándose con Dios
al leer, reflexionar y responder a Su Palabra.
Australia, WA: Por favor oren para que las nuevas estrategias de desarrollo de ingresos resulten en una
base financiera sólida para el movimiento para que el ministerio pueda ser sustentable y desarrollado.
Nigeria FCS: Las actividades de Aid4Life (Asistencia para la Vida) en el Noroeste y Noreste de Nigeria
apenas se están llevando a cabo actualmente debido a la escasez de fondos - el único donante, Tear
Fund, salió de la alianza el 31 de diciembre de 2016. Por favor oren que otros acepten el desafío de
poseer y sostener este programa.
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Filipinas: Por favor oren por la provisión de finanzas para las operaciones de la UBF. También oren por
la publicación de material para jóvenes para estimular la reflexión que será utilizada en los seminarios
juveniles.

MARZO 26 – ABRIL 1















Grupo Entrevistador para el Director Internacional (28-30): este grupo se reúne esta semana para
entrevistar a los candidatos preseleccionados para el cargo de Director internacional después de que
Janet Morgan se jubile más tarde en el año. Oren que la persona elegida por Dios para asumir este rol
importante le sea evidente al Grupo entrevistador.
Singapur: Por favor ore por una persona para un cargo Ejecutivo a agregar al equipo.
Mali: Por favor oren por la provisión de un trabajador a tiempo completo y por el ministerio de lectura
bíblica a través de las 10 regiones.
Taiwán: Por favor oren por el reclutamiento de nuevos voluntarios para asistir con el ministerio.
República Checa: Por favor oren por: un nuevo editor para trabajar con Pavel Tuma sobre las notas
bíblicas 'Maná para este día'; el trabajo sobre los cambios y la renovación del diseño de esta
publicación. Por favor también oren por la extensión del proyecto de lectura bíblica en varios recursos
digitales - por sabiduría en cada paso y por las finanzas.
Corea: Se nombrará un nuevo líder en la UBC para llevarlos al futuro. Oren que el personal orará por y
estará dispuesto a trabajar con el nuevo líder. Por favor oren que el ministerio de lecturas bíblicas
alcance iglesias y a cristianos que han perdido la verdadera fe y misión bajo la influencia del
materialismo - que sean inspirados y tengan un despertar este año.
Vietnam - Hanoi: Por favor oren por el desarrollo de los ministerios con niños y jóvenes con la
introducción de lecturas bíblicas diarias personales y la oración.
Letonia: Por favor oren pidiendo que los voluntarios del ministerio de campamentos oigan a Dios y sean
inspirados para realizar su ministerio. Que Dios les guíe junto a los nuevos voluntarios trabajando
juntos.
Moscú: (30/3 – 2/4) Por favor oren por la planificación y los preparativos para el campamento de
adolescentes. Den gracias por el equipo y oren pidiendo que tengan oportunidades para compartir con
los que asistan.
Portugal: Por favor oren por las actividades del Ministerio de Deportes, incluyendo los campamentos de
Pascua tanto en Carrascal como en Quintas do Norte. Por favor oren por la planificación de la
temporada de Campamentos de 2017.
Australia: Oren por los directores alrededor de Australia mientras estén reunidos esta semana para
dialogar sobre cuestiones ministeriales que tienen en común y puedan encontrar cómo pueden
colaborar más en el ministerio.
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