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Era la primavera boreal de 1960 cuando 
veinti trés personas de diversas partes 
del mundo se reunieron en el Centro de 
Conferencias Old Jordans en la campiña 
inglesa. Fue durante una época de importantes 
cambios políti cos, económicos, religiosos, 
sociales y tecnológicos. Su tarea era evaluar 
cuál sería la mejor manera de estructurar la 
UB para permiti r su crecimiento y desarrollo. 
Cincuentaicuatro años después, a inicios del 
otoño boreal, se reunieron treinta personas, 
a una distancia de más de 5 000 km de Old 
Jordans, en un centro de conferencias en 
Jackson’s Point, a orillas de un lago canadiense. 
Su tarea era la misma que la de sus colegas en 
Old Jordans, pero en esta ocasión antes del 
encuentro se acordaron prioridades globales 
por medio de la iniciati va Esperanza Viva y un 
intenso período de consulta en cuanto al marco.

Así como en la reunión histórica en Old Jordans, 
el Consejo Internacional ampliado de la UB 
buscó llegar a un mismo senti r en cuanto al 
futuro de las estructuras globales de la UB y 
operaciones que fueran las correctas para este 
momento de nuestra historia y la naturaleza de 
nuestro Movimiento. La reunión estuvo inmersa 
en la oración y la refl exión bíblica en torno al 
tema del cambio. Durante la reunión, el Consejo 
llegó a una renovada comprensión del espíritu 
de Old Jordans que creó una estructura en base 
a estos principios:

• Los más fuertes ayudan a los más débiles 
sin dominar

• Se manti enen las normas 

• Se manti ene la verdadera esencia de la UB 
aunque se siembre en ti erra disti nta

Durante la reunión, hubo un creciente senti r 
que Dios había reunido a las personas idóneas 
para esta reunión y había provisto los dones 
necesarios para emprender la tarea. El resultado 
de la reunión fue un acuerdo en cuanto al 
rumbo que creemos que Dios nos llama a seguir 
y que se detalla en el Acuerdo de Jackson’s Point 
(véase la página 3).

El Acuerdo afi rma la misión de la UB tal como 
se declara en los Propósitos, Creencias y 
Principios Ministeriales de la UB y se cumple 
en maneras que sean apropiadas a cada 
contexto local. Old Jordans llevó a la UB 
hacia una mayor autonomía mientras que 
el Acuerdo de Jackson’s Point la lleva hacia 
la interdependencia y nuevas estructuras 
colaborati vas. Old Jordans creó una estructura 
regional e internacional representati va; el 
Acuerdo de Jackson’s Point nos lleva hacia una 
comunidad global y la elección por parte de los 
Movimientos de una Junta Global.

Creemos que en estos ti empos de grandes 
cambios políti cos, económicos, religiosos y 

sociales, el Acuerdo de Jackson’s Point manti ene 
los principios de Old Jordans y ofrece un camino 
hacia el futuro que es apropiado para el mundo 
globalmente conectado en el que vivimos.

En los próximos años la UB vivirá un proceso 
de transición al nuevo marco que empezará en 
serio en 2015 y debe estar casi completo en 
2017. Durante este período, el Ejecuti vo de la 
UB Internacional supervisará y coordinará la 
transición.

Nuestro enfoque principal sigue siendo el 
ministerio y asegurarnos de que tenemos 
un marco global para apoyar, comparti r y 
desarrollar la obra. Estamos sumamente 
agradecidos por los ministerios creati vos y 
las iniciati vas que ya están surgiendo a raíz 
de la iniciati va de Esperanza Viva, muchos de 
los cuales se mencionan en este número de 
Noti cias de UBI.

Estamos agradecidos por la manera en la que 
Dios ha dirigido nuestra vida y ministerio a lo 
largo de 148 años. Al emprender este gran paso 
de fe, sigamos orando y dando gracias así como 
lo hicieron en Old Jordans.

Janet Morgan

Directora Internacional

De Old Jordans a Jackson’s Point
Consejo Internacional de UB en Jackson’s Point 2014

Marzo 2015
noti cias
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Ropa distinta pero  
el mismo corazón
Me encontré con un líder que volvió 
para apoyar en un campamento de la UB 
después de haber estado ausente durante 
varios años. ‘¿Qué tal?’, le pregunté. Me 
contestó: ‘Ropa distinta pero el mismo 
corazón.’ Observó muchos cambios desde 
el campamento anterior, pero detrás de los 
cambios permanecía el corazón y la pasión del 
ministerio de la UB. 

En nuestra reunión del Consejo Internacional 
de la UB en Jackson’s Point en Canadá en 
septiembre, reafirmamos el corazón de la UB, 
nuestros propósitos, creencias y principios 
ministeriales. Y también reconocimos que 
necesitamos ‘ropa nueva’ para ser aptos para 
el mundo actual. 

No conocemos a ciencia cierta ni nuestro 
destino final ni la velocidad a la que 
avanzaremos. Pero sí conocemos el rumbo 
que creemos es el correcto si hemos 
de cumplir nuestra visión de alcanzar a 
la siguiente generación y asegurar una 
interacción significativa con la Biblia. 
El espíritu que nació en el proceso de 
Esperanza Viva estuvo presente en nuestras 
conversaciones y nos alentó hacia la 
interdependencia y la colaboración. Les 
invitamos a que viajen con nosotros en la obra 
que hacen en sus movimientos nacionales, 
en el apoyo que brindan para la obra en otros 
países, y en sus oraciones por el ministerio en 
los años venideros.

Colin Sinclair 

Presidente del Consejo 

Internacional UB

Epidemia del virus de Ébola en África occidental

Informe del Consejo 2014

El 19 de septiembre de 2014, el Consejo 
Internacional ampliado de la UB se reunió 
durante cuatro días en Jackson’s Point, 
cerca de Toronto en Canadá. Lawson Murray, 
Presidente de UB Canadá, dio la bienvenida a 
muchos de los participantes en el aeropuerto. 
Más adelante, Maggie Norman, Presidenta 
de la Junta de UB Canadá, y Donald Tardif, 
Director General de LLB Canadá, dieron una 
cálida bienvenida a todos los participantes.

Esta reunión tuvo una importancia especial 
ya que el Consejo evaluaba las respuestas 
al documento Hacia un Marco Global 
Futuro. Las conversaciones fueron francas, 
cuidadosas y rigurosas, y hubo un fuerte 
sentir de la dirección de la mano de Dios. 
Como consecuencia, el Consejo adoptó 
el Acuerdo de Jackson’s Point (véase la 
página 3). Posteriormente se envió el texto 
del Acuerdo a todos los Movimientos. 
Seguiremos enviando comunicados a los 
Movimientos durante los meses venideros 
conforme avanzamos hacia la transición.

Nos apenó mucho que no pudieran estar 
con nosotros los representantes de la Región 
Asia Meridional debido a problemas para 
obtener visas. Sentimos profundamente el 
no poder despedirnos personalmente del 
Director Regional de Asia Meridional, Ravi 
Navaratnam, cuyo servicio terminó al fin de 
2014. Sin embargo, le expresamos nuestro 
agradecimiento por su servicio y pedimos 

que la mano de Dios estuviera sobre él en el 
futuro.

Empezamos cada día con reflexión bíblica y 
oración y recibimos informes y noticias del 
ministerio alrededor del mundo. Estuvimos 
agradecidos por la posibilidad de conectarnos 
por medio de Skype con algunos participantes 
que no pudieron acompañarnos en persona. 

Como de costumbre, realizamos las 
elecciones del Ejecutivo de  UBI. Jon Ong 
(Singapur) fue reelecto y fue elegido Olaniyi 
(Niyi) Daramola (antiguo Director Regional 
de África, miembro de personal de World 
Link y actual editor de las guías bíblicas de 
UB África). Ambos servirán hasta 2017, año 
en el que se elegirá la nueva Junta Global. 
También acordamos que Colin Sinclair 
siguiera como Presidente del Consejo hasta 
2017. Agradecimos a Jorunn Sjaastad y 
David Gichung’wa, quienes completaron sus 
períodos de servicio en el Ejecutivo.

En medio de los aspectos formales de la 
reunión, gozamos de maravillosa comunión 
a la hora de servirnos los alimentos y en las 
cabinas en las que estábamos alojados. Y si 
desea comer los mejores huevos revueltos 
del mundo, pídale al Director Nacional de UB 
Inglaterra y Gales que le prepare el desayuno.

 Janet Morgan 

Directora Internacional

La epidemia del virus del Ébola en África 
occidental ha sido causa de enorme 
tragedia para muchos. Se informaron los 
primeros casos en marzo de 2014, y para 
el 7 de diciembre se había informado 
de casi 18,000 casos y 6,388 muertes, la 
gran mayoría de ellas en Liberia, Guinea y 
Sierra Leona. Sin embargo, la Organización 
Mundial de la 
Salud dice que 
estas cifras 
son un cálculo 
bajo debido a 
la dificultad de 
recopilar los datos.

Es inevitable 
que nuestros 
movimientos en 
esos países se han 
visto afectados. 
Kpandei Tucker, 
Director Nacional 
de UB Sierra 
Leona, nos da un ejemplo: una líder de 
grupos escolares, junto con su padre que 
era pastor, y diez parientes más, fallecieron 
en octubre. Dice Kpandei: “A raíz del brote 
tuvimos que suspender todos nuestros 

programas, tanto en colegios como las 
reuniones juveniles semanales y todos los 
programas de celebración de aniversario, 
incluido nuestro Campamento Nacional 
Juvenil. Además, nuestros ingresos 
han disminuido bastante debido a la 
incertidumbre económica que ha causado 
la epidemia.”

Sin embargo, 
también se nos ha 
pedido celebrar 
la recuperación 
milagrosa de 
miles que han 
sido dados de alta 
de los centros 
del tratamiento 
del Ébola, y 
que oremos en 
contra del temor 
que lleva a la 
discriminación 
tanto en África 

occidental como a nivel global. Muchos 
de los sobrevivientes sienten que no son 
bienvenidos en sus comunidades – a 
algunos incluso se les prohíbe volver a 
casa.

PALABRAS DEL 
PRESIDENTE 
INTERNACIONAL

En este número
Se dará cuenta que hay algunos cambios 
en este número de las Noticias de UBI. En 
vez de estar estructurada en torno a las 
regiones, verá que hemos reunido relatos 
que tienen que ver con las prioridades que 
surgieron en Esperanza Viva: El Desarrollo 
de liderazgo, la Biblia, las Alianzas, Los 
Niños/Jóvenes, y el Crecimiento. Pero verá 
que sigue habiendo relatos de cada una de 
las regiones. ¡Nos emociona ver lo que está 
sucediendo – y esperamos que a usted 
también!

El Curso de Capacitación para 

Personal Dirigente que se 

debió realizar en noviembre 

de 2014 en Nairobi se 

postergó hasta octubre de 

2015 porque los participantes 

de áfrica occidental no 

hubieran podido asistir.
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El acuerdo de Jackson’s Point    
Hacia la Interdependencia

Basado en el Marco Global - Documento 3 y las deliberaciones del Consejo Internacional expandido de la Unión 
Bíblica celebrado en Jackson’s Point, Ontario, Canadá 19 al 22 de septiembre de 2014

Hemos:

• interactuado en el proceso de Esperanza 

Viva, desde 2012, de escuchar a Dios, y de 
interactuar entre nosotros globalmente, 
acerca de la visión y futuro del movimiento 
global de la Unión Bíblica;

• considerado el Marco global – Documento 
3, desarrollado luego de consultas 
extensas en cada región del mundo;

• reflexionado sobre el documento 3  
y los comentarios escritos sobre el  
mismo recibidos de los movimientos  
locales / nacionales de Unión Bíblica; y

• buscado a Dios por su dirección,  
sabiduría y gracia, tanto individual  
como colectivamente.

Por lo tanto, como Consejo tomamos  
la siguiente resolución:

1. (Nuestra misión como movimiento) 
Tenemos una misión, enunciada en los 
Propósitos, declaración de fe y principios 
ministeriales de la UB Internacional y 
afirmada en el evento de Esperanza Viva 
en noviembre de 2012. En última instancia, 
lo que hacemos como movimientos locales 
/ nacionales de UB y como una comunidad 
global de UB es consecuencia de dichos 
principios, declaración de fe y principios 
ministeriales. Ellos nos definen local y 
globalmente.

2. (Nuestra afirmación de movimientos 
de UB) Afirmamos el rol vital de los 
movimientos locales / nacionales de 
UB en llevar a cabo el ministerio de UB 
localmente, levantar el liderazgo local, 
desarrollar su capacidad financiera local, 
trabajar con la iglesia cristiana local y 
satisfacer los requerimientos de la cultura, 
condiciones y leyes locales. Buscamos 
fortalecer el ministerio de UB local, no 
debilitarlo ni disminuirlo.

3. (Nuestra visión de interdependencia) 
Como movimiento global, unidos por 
nuestro nombre de UB y el logo (en sus 
varias formas), todos nos vemos afectados 
y enriquecidos por el otro. Queremos ver 
el ministerio de la UB fuerte y creciendo,  
a través del apoyo y colaboración entre  
los movimientos, facilitado por la Junta  
y Equipo globales.

4. (Nuestra afirmación de la Junta global 
de la UB) Afirmamos el rol de la Junta 
y Equipo global de la UB de facilitar 

el desarrollo y apoyo al trabajo de los 
movimientos locales / nacionales de UB, 
mantener una buena mayordomía del 
nombre de la UB, su logo y reputación, 
guía y consejo según sea necesario y 
promover el trabajo del movimiento de 
Unión Bíblica globalmente, como se refleja 
en los Propósitos, declaración de fe y 
principios ministeriales.

5. (Nuestro caminar hacia nuevas 
estructuras de colaboración) 
Reconocemos que estamos en un mundo 
cambiante y que necesitamos un marco 
global que nos permita satisfacer las 
necesidades de los demás, y cumplir con 
nuestra misión. Aunque no hemos llegado 
aún a nuestro destino, estamos juntos en 
esta travesía hacia una nueva disposición 
a fin de que los movimientos locales / 
nacionales puedan conectarse y apoyarse 
entre sí, coordinados por una junta y 
equipo global de UB que incluirá:

a) grupos comunitarios y redes, 
como una manera de interactuar 
estratégicamente, colaborar, capacitar 
personal y voluntarios, crecer juntos 
espiritualmente, participar en consultas 
globales y apoyo mutuo;

b) compartir historias, recursos e 
información, para orar, alentarse  
y apoyarse;

c) alianzas, compañerismo o 
acompañamiento, según acuerden 
entre movimientos locales / nacionales 
de UB;

d) un nuevo equipo de personal de 
desarrollo; 

e) el mejoramiento de la capacitación 
global, en especial para comunicaciones 
y desarrollo de fondos; y

f) una reunión global de presidentes de 
juntas y líderes clave cada seis años, 
para fines estratégicos.

6. (Dando apoyo financiero a la comunidad 
UB) Reconocemos las restricciones 
financieras de los movimientos locales y 
la necesidad que tiene el movimiento UB 
en todo nivel de buscar nuevas fuentes 
de ingresos. Sin embargo, también 
reconocemos que nuestra visión de 
interdependencia requerirá mayores 
aportes financieros de los movimientos 
locales / nacionales de UB en el tiempo.

7. (Transición) Aunque nuestras estructuras 
internacional y regional nos sirvieron en 
el pasado y continúan sirviéndonos en 
algunos aspectos, resolvemos entrar en un 
proceso de transición a un nuevo modelo 
de colaboración. Esto requerirá que:

a) un equipo de transición continúe, 
respetuosa y sensiblemente, trabajando 
en cualquier cuestión o dificultad que 
tenga cualquier movimiento  
local / nacional de UB;

b) las actuales regiones y roles 
de directores regionales serán 
abandonados, y los grupos 
comunitarios y personal del desarrollo 
de campo serán adoptados, cada uno 
de acuerdo con el plan de transición 
acordado, según lo permitan los 
fondos;

c) un nuevo documento será circulado al 
Consejo Internacional de la UB y luego 
a los movimientos locales /nacionales 
de UB para fines de 2014, tomando 
en cuenta las observaciones escritas 
sobre el Documento 3 recibidos de 
alrededor del mundo y las discusiones 
en Jackson’s Point;

d) se producirá un Pacto de 
Interdependencia, teniendo en cuenta 
la retroalimentación recibida sobre 
el Documento 3 y las discusiones 
de Jackson’s Point, y enviado a los 
movimientos locales / nacionales para 
mediados de 2015 (para compromiso 
formal en 2017);

e) las disposiciones para elegir una nueva 
junta global de UB, el compromiso 
formal del Pacto de Interdependencia, 
la membrecía a una “entidad” global 
de UB por parte de los movimientos 
locales / nacionales de UB, y los 
cambios necesarios a la constitución 
del Consejo Internacional de la Unión 
Bíblica, serán desarrollados para 
adopción por una Asamblea General 
del movimiento global de UB en 2017.

APROBADO EN LA REUNIÓN DEL 
CONSEJO INTERNACIONAL DE LA 

UNIÓN BÍBLICA EN JACKSON’S 
POINT, ONTARIO, CANADÁ, POR 

RESOLUCIÓN, ESTE DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014



Formar a líderes jóvenes 
Varios Movimientos UB han asumido el 
reto de abordar una de las prioridades 
que identificamos en Esperanza Viva y 
han formado alianzas para invertir en la 
formación de líderes jóvenes. En noviembre 
se reunieron 18 personas en el nuevo 
centro de Suiza francófona cerca de Vevey 
para la primera parte de un nuevo curso. 
Provenían de nueve países y mayormente 
eran miembros de personal de entre 20 y 30 
años de edad.

En el programa hubo estudio bíblico y oración como también enseñanza, trabajos y actividades en 
grupo. Entre los temas se tocó el entenderse a uno mismo, los estilos de liderazgo y la naturaleza y el 
espíritu de la UB. En abril volverán para tomar la segunda parte del curso y avanzar en base a lo que ya 
aprendieron. Christian Brenner (Alemania), Michel Siegrist (Suiza francófona) y Helen Warnock (Irlanda 
del Norte) planificaron y dirigieron el curso. 

Otra iniciativa nueva es el ‘Laboratorio de liderazgo’, un programa que dura dos meses; se ofrece en 
Croacia y pueden asistir personas de cualquier país. Está diseñado para jóvenes de entre 18 y 25 años de 
edad que desean crecer como líderes. El programa consta de una semana de capacitación y luego una 
semana de servicio práctico en un campamento; se repite el ciclo a lo largo de dos meses. El idioma base 
es el inglés y se realiza durante junio y julio. Para mayor información, vea http://www.dpbhouse.com

UB Hong Kong está abriendo nuevos caminos 
en maneras de ayudar a los niños a que 
se formen como líderes cristianos. En el 
Campamento de Formación de Líderes 
Pequeños participaron 53 niños de ocho 
iglesias con 12 líderes adultos. Pasaron tres 
días juntos aprendiendo acerca del liderazgo. 

En la preparación participaron voluntarios, 
líderes de iglesias y los niños mismos. Hubo 
un cuestionario que ayudó a identificar los 
talentos y dones de los niños y las áreas en 
las que podrían servir. En base a esto, grupos 
de niños provenientes de diversas iglesias 

planificaron, prepararon y presentaron teatro, 
música, manualidades y danza en un show de 
talentos. A la vez, la enseñanza basada en las 
actividades y los juegos les ayudó a aprender 
acerca del servicio y la mayordomía.

Matthew Wong, Director de la UB, explicó que 
se les enseñó que Dios ha dado dones a todos, 
tanto adultos como niños, tomando como base 
el versículo bíblico clave del campamento: 
“Cada uno ponga al servicio de los demás 
el don que haya recibido” (1 Pedro 4:10). 
¡Ore, por favor, por esta nueva generación de 
líderes!

Desarrollo de líderes Crecimiento

Poniéndose en forma
En este año que terminó, un grupo de maestros 
de escuela dominical en Tonga y otro de 
líderes de UB en Guatemala – dos grupos 
de ministerios muy distintos – han crecido 
mediante el curso de Formar para el Servicio 
(FpS).

En mayo, los Directores y Presidentes UB 
de Papua Nueva Guinea, Vanuatu, las Islas 
Salomón, Fiji y Tonga se encontraron en Sydney 
para un mini FpS de tres días. El enfoque estuvo 
en tres temas fundamentales de FpS: Biblia, 
Misión y Contexto. Por otro lado, en octubre 
participaron de un curso FpS en Siguatepeque, 
Honduras, 22 líderes UB provenientes de 
Guatemala, El Salvador y Honduras.

La estrategia de FpS es equipar a los líderes 
para que puedan formar a otros. Ya está 
llevando fruto en las Islas del Pacífico. Dijo Sam 
Emery, Coordinador de las Islas del Pacífico: 
“Desde que han vuelto a casa, los participantes 

han puesto en práctica con éxito algo de lo 
aprendido. Es fundamental para todos los 
líderes y voluntarios de la región. Se presta para 
la cultura predominantemente oral de las islas. 
El enfoque creativo, interactivo y visual funcionó 
de maravilla.”

FpS estimuló la manera en la que abordan la 
interacción con la Biblia y la línea de tiempo 
de la Biblia esclareció muchas cosas para los 
participantes. Al ver el panorama del relato de 
la Biblia, pudieron entender su lugar dentro de 
ese relato y ahora están ayudando a que otros 
también lo comprendan.

Metas para Kosova
Hace tres años, dos personas procedentes de 
Kosova en los Balcanes asistieron al Curso para 
Personal Nuevo de UB Europa para conocer más 
acerca de la Unión Bíblica. Fue su primer contacto 
importante. Hoy UB Kosova es un Movimiento 
emergente con un obrero a tiempo parcial 
remunerado, Gramos; un voluntario a tiempo 
completo, Brian; y una junta presidida por Hilke. 
Gramos e Hilke fueron los dos que asistieron al 
Curso para Personal Nuevo, y Brian fue quien dio a 
conocer la UB a Kosova al haberla conocido en el 
África cuando trabajó allí. ¡Parece que también a 
Gramos y a Hilke les gustó lo que vieron!

UB Kosova tiene una estrategia innovadora: 
¡piensan usar el fútbol para lanzar el ministerio! 
Desean empezar una liga de fútbol como 
manera de establecer relaciones con las iglesias; 
consideran que es algo que puede unificar y 
permitir que trabajen más estrechamente. Ya 
tienen algunos equipos deseosos de inscribirse. 
Pero de hecho el fútbol es solo una base para el 
ministerio, no es lo fundamental. Los entrenadores 
de los equipos serán cristianos y estarán 
capacitados para ser no solo entrenadores de 
fútbol sino también de la vida. Su verdadera meta 
es hacer discípulos.

Lenta y pacientemente
¡A veces el ministerio UB empieza con bombos 
y platillos y mucha emoción! Pero no siempre es 
así, y eso tiene su razón de ser. Es más frecuente 
que sea una tarea lenta que requiera de paciencia.

Ya durante varios años se viene desarrollando 
un ministerio UB en un país en el que hay 
restricciones para la actividad cristiana. 
Aproximadamente la mitad de las iglesias y grupos 
cristianos allí están inscritos y tienen aprobación 
del gobierno, pero por diversos motivos hay otros 
cuya existencia no tiene reconocimiento oficial.

Todas las iglesias, y en especial las que no están 
inscritas, tienen que actuar con cautela. No es 
fácil; los cristianos viven bajo muchas restricciones 
y la conversión al cristianismo es ilegal. El dar a 
conocer públicamente la obra definitivamente no 
les favorece. Hay cristianos provenientes de otros 
países que viven y trabajan allí y son de aliento 
para los cristianos locales.

La UB empezó a forjar vínculos con el país hace 
como cinco o seis años. Ahora, cuando visitan 
miembros de la UB, tienen buena acogida de parte 
de las iglesias y se les invita a predicar y asistir a 
las reuniones de las confraternidades de pastores. 
En sus visitas también pueden hacer ministerio 
con jóvenes y adultos.

Se están forjando buenos lazos con los cristianos 
locales y esperamos que pronto algunos 
establezcan un comité local para que el ministerio 
avance.

Está creciendo una semilla. 

Líderes más jóvenes
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La BibliaCrecimiento

La Biblia en el África

En el África se distribuyen casi un millón de 
guías de lectura bíblica de la UB al año. En 
algunos idiomas son los únicos comentarios que 
existen. Tenemos recursos de la UB en más de 30 
idiomas, siendo inglés y francés los principales. 

En el año 2014, UB África realizó una encuesta 
entre usuarios como preparación para una 
consulta en cuanto al desarrollo del ministerio 
bíblico. Uno de los resultados clave fue que 
el contar con contribuyentes provenientes de 
diversas partes del África ofrece el valor de 
una perspecti va amplia de los pasajes bíblicos. 
Sin embargo, resulta todo un reto el coordinar, 
mantener y desarrollar un equipo tan diverso.

Otra de las prioridades que se hizo evidente 
fue la necesidad de ofrecer recursos digitales 
además de los impresos. Como ejemplo de eso, 
el programa WordSpace de Sudáfrica ya ti ene 
10,000 usuarios. Agradecemos sus oraciones 
para que la consulta y la encuesta lleven a un 
verdadero avance en el ministerio bíblico.

Tras puertas cerradas
¿Qué hacen las personas al estar encarceladas? Un buen número lee la Biblia y, en muchas cárceles 
alrededor del mundo, los presos están conociendo a Cristo.

Durante varios años, miembros de la UB vienen visitando cárceles en Kirguistán en Asia Central para 
dirigir sesiones devocionales; leen la Biblia y oran con los presos. Es un ministerio paciente, de largo 
aliento, pero marca la diferencia. 

Para muchos presos, estas visitas rompen la monotonía de la vida carcelaria. Es una etapa en la 
que muchos se sienten desesperanzados, pero algunos han encontrado una esperanza renovada al 
conocer a Cristo. Y cuando las visitas se van, las palabras de las Escrituras permanecen con los presos 
y Dios les sigue hablando.

Hubo una etapa en la que las autoridades querían poner fi n a las visitas, pero por medio de la 
oración y un paciente proceso de negociación se permiti ó que conti nuaran. Más aún, ahora existe la 
posibilidad que el ministerio se exti enda a otras cárceles. Como dijo Pablo: ¡“La Palabra de Dios no 
está encadenada” (2 Tim 2:9)!

Próximo lanzamiento del proyecto CUBE
UB Inglaterra y Gales está 
elaborando una emocionante 
app para ayudar a que los niños 
– no solo los niños cristi anos – 
exploren la Biblia y reaccionen 
ante el gran relato que conti ene 
y las verdades de Dios. Será 
para algunos la primera vez que 
conocen las Buenas Nuevas de 
Jesús.

Los Guardianes de Ancora (el 
nombre ofi cial del proyecto CUBE) proveerá 
una experiencia profunda y apasionante en 
el asombroso mundo fi cti cio de Ancora. Los 
niños, principalmente los que tengan entre 8 
y 11 años de edad, podrán descubrir la verdad 
de la Palabra de Dios al ser guardianes de la 
ciudad de Ancora. Se ha robado la luz del centro 
mismo de Ancora y solo se puede restaurar si 

los guardianes buscan y traen de 
regreso los preciados relatos, que 
son relatos bíblicos.

A través de estos relatos, los niños 
se adentrarán en las ti erras bíblicas 
para conocer más de lo que allí 
sucede y luego pueden traerlos de 
regreso a Ancora y así incrementar 
la luz en el mundo. El juego crecerá 
con el ti empo para abarcar todo el 
gran relato de Dios desde Génesis 

hasta Apocalipsis. Para el lanzamiento en junio 
empezará con el corazón mismo del gran relato: 
episodios de la vida de Jesús.

www.facebook.com/ProjectCube 
Firebugs of Ancora – un app gratuito para crear 

expectati va del producto fi nal, disponible en la 
Tienda iTunes App

Aumentan los recursos 
en España
Están prosperando las publicaciones bíblicas 
en España. Un tí tulo reciente, Cómo Conocer 

la Biblia, escrito por Pedro Puigvert, quien fue 
líder nacional, se usa como base para una serie 
de programas en la radio cristi ana española. 
Ahora busca llegar a un mayor público mediante 
una edición en portugués que está en proceso 
de elaboración.  Además los bibliotecarios 
afi rman que la edición en castellano de El gran 

desafí o de la Biblia es un recurso único para los 
niños en España que ofrece también contenido 
web que realza su uti lidad e impacto.

Conti núa el viaje de 
aprendizaje
Desde febrero de 2014, varios movimientos 
de la Unión Bíblica vienen tomando sus 
primeros pasos en la publicación de recursos 
con la ayuda del Grupo Internacional de 
Publicaciones. La meta es capacitarlos para que 
produzcan recursos que les ayuden a extender 
su ministerio. En este caso debían producir un 
librito de 32 páginas que contenga diez días de 
guía para lectura bíblica para niños de entre 8 y 
11 años de edad, que se les puede entregar, por 
ejemplo, al terminar un campamento.

Hubo varias tareas a cumplir a lo largo de ocho 
meses para que los parti cipantes aprendieran 
acerca del proceso de publicaciones. Por 
ejemplo, encargar la redacción a escritores 
locales, edición del texto, solicitar fotos, elegir un 
tí tulo, y demás.

No todos los movimientos interesados lograron 
disponer del ti empo necesario para completar 
todas las tareas o parti cipar de la capacitación 
intensiva al fi nal. Sin embargo, en octubre, dos 
miembros del equipo de UB Lesotho empezaron 
una serie de sesiones de capacitación en línea 
para crear su propio recurso de interacción con 
la Biblia. A pesar de tener ciertos contrati empos 
con la tecnología, se logró tener sesiones diarias 
de hora y media e incluso sesiones adicionales 
cuando resultó necesario. Empezando de cero, 
el equipo ha aprendido todo el proceso de 
publicación hasta el diseño de página; incluso 
diseñaron ellos mismos algunas páginas.

Ya están en la etapa fi nal, dando los acabados a 
las páginas. Una vez que terminen, tendrán un 
excelente recurso para ayudar a que los niños de 
Lesotho interactúen con la Palabra de Dios. 



Niños y jóvenes

Una larga caminata  
para la Biblia
¿Qué distancia caminarían los niños 
en su país para ir a un campamento 
UB? Algunos niños que asistieron a un 
campamento UB en Nepal ¡caminaron 
ocho horas para llegar! Más de 200 niños 
y jóvenes de la etnia Chepang, de edades 
entre los 8 y 18 años, asistieron a este 
campamento que fue dirigido por la UB en 
alianza con una iglesia local plantada por 
indios de Kerala y que tuvo como sede un 
colegio católico.

El pueblo Chepang de Nepal vive en 
la montaña; es una de las tribus más 
aisladas del país. Hay mucha pobreza; 
en el campamento del año anterior 
fue necesario proveer de ropa nueva a 
muchos de los niños. 

Dicen que las cosas buenas llegan a su fin, 
y los campamentos no son la excepción. 
En la presentación final, cada grupo 
compartió una dramatización para ilustrar 
algo que habían aprendido. Uno de los 
grupos representó vívidamente la caída de 
Jericó; uno representó la obra misionera 
de Santo Tomás en la India; y otro mostró 
una confrontación entre cristianos y un 
hechicero. Fue estimulante. Y para ellos la 
caminata valió la pena.

Aventuras en Irlanda
Los retiros escolares de aventura están 
creciendo en el centro residencial Ovoca Manor 
de UB Irlanda. En los últimos meses del año 
pasado hubo un incremento de un tercio en 
comparación con el año anterior; asistieron 843 
alumnos de 17 colegios, provenientes de todo 
tipo de colegio y trasfondo académico.

Los aportes espirituales no solo se dan mediante 
las presentaciones multimedia, charlas, sesiones 
informativas sobre la Biblia y grupos de discusión, 
sino también a través de las actividades al 
aire libre. El personal constantemente elabora 
programas nuevos para que el contenido 
espiritual se mantenga pertinente. Esta manera 
de obrar ha resultado ser muy eficaz y se reciben 
comentarios muy positivos. Uno de los maestros 
dijo que ‘en opinión de los alumnos y sus padres, 
fue el mejor retiro que habían tenido en 6 años 
en el colegio.’

Es un emocionante tiempo de crecimiento para 
Ovoca. Las nuevas actividades como por ejemplo 
el circuito de cuerdas significa que pueden recibir 
a grupos más numerosos y están en condiciones 
de competir con otros centros. Sin embargo, 
los retiros no se tratan solo de las actividades. 
La UB desea que, cuando los alumnos visitan 
Ovoca, experimenten la vida en una comunidad 
cristiana. Para que eso suceda, la vida y ejemplo 
del personal, los practicantes y los instructores 
del centro son de vital importancia.

¡Trabajar con los niños trae no 
solo gozo sino también retos! 
En un reciente campamento 
SUPAkidz de UB Nueva Zelanda 
para niños de entre 8 y 11 años, 
fue evidente el poder de la 
oración. Un niño de un trasfondo 
difícil evidenciaba un patrón 
de emociones descontroladas. 
Si perdía un juego, si alguien 
le ganaba en la cola, cualquier 
pequeño desacuerdo – todas 
estas cosas llevaban a expresiones 
verbales o físicas de ira. Y esto 
sucedía varias veces al día. El 
comportamiento del niño era 

impredecible, a veces irracional, 
y al parecer estaba fuera de 
su propio control, por lo que 
necesitaba de supervisión 
constante para asegurar la 
seguridad de los demás.

Los líderes evidenciaron madurez, 
amor y paciencia, y siguieron 
forjando relaciones positivas con 
el niño. Oraron fervientemente 
pidiendo que el niño 
permaneciera en el campamento 
hasta el último día. Vieron la 
respuesta a sus oraciones; el 
último día del campamento no 

hubo arranques como en los 
días anteriores. Compartieron el 
evangelio y el corazón de este niño 
herido respondió no con violencia 
sino con gozo, abrazos y calidez. 
El conocer a Jesús a través de las 
palabras de la Biblia y las acciones 
de los líderes que demostraron 
amor incondicional marcaron 
una verdadera diferencia. 
Nos recuerda nuevamente la 
hermosura de la responsabilidad 
humana trabajando de la mano de 
la soberanía divina para edificar 
el Reino, trayendo a las personas 
una por una.

Esperanza en la 
desesperanza
Se considera que Honduras es el país más peligroso 
del planeta al tener la tasa más alta de homicidios. 
No es de sorprender que haya mucha demanda para 
el programa de UB Honduras para colegios, “No más 
violencia – un mensaje de Dios”. 

Las necesidades básicas insatisfechas como son la 
nutrición, educación, agua, un hogar decente y sobre 
todo el amor y apoyo emocional en el hogar, pueden 
hacer que los niños sean vulnerables a la violencia.  
Es ahí donde es poderoso el mensaje cristiano de 
amor y esperanza. 

La UB ha capacitado a voluntarios para que realicen 
este programa de 15 lecciones semanales que 
está diseñado para ayudar a los alumnos a que 
comprendan lo que piensa Dios de la violencia. Se 
ayuda a los alumnos a que tomen decisiones correctas 
y sean agentes de cambio en sus colegios. Uno de 
ellos dijo: — Doy gracias a Dios por poner a estas 
personas en mi camino para que pueda cambiar…  
Ya no me siento presionado. Lo mejor de todo es que 
recibo más respeto… No Más Violencia nos brinda un 
mensaje de fe y esperanza que dice: “¡Es posible!”

El programa está recibiendo reconocimiento de parte 
del gobierno y hay demanda a nivel nacional, pero 
la UB desea que sean siempre cristianos quienes lo 
dicten. Por favor ore por el personal y voluntarios de 
UB Honduras quienes viven en este contexto violento.

Campamento juvenil internacional en Gambia
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Alianzas

Uganda y Sudán del Sur
UB Uganda está trabajando en alianza con 
UB Sudán del Sur mediante Beth Baleke, 
quien fue líder nacional en Uganda. Ahora 
es misionera de Uganda y visita Sudán del 
Sur con frecuencia para trabajar con ellos. 

Sudán del Sur obtuvo su independencia 
de Sudán en 2011 pero ha vivido un 
terrible confl icto desde que estallaron los 
enfrentamientos en diciembre de 2013. Es 
un lugar peligroso para vivir y trabajar. Sin 
embargo, la UB experimenta crecimiento 
y Beth dice que el ministerio ‘ha fl orecido. 
Hay nuevos clubes de la Biblia en escuelas 
primarias y también en secundaria.’ 

Beth está formando a líderes en ministerio 
con niños y jóvenes; además ofrece apoyo 
al personal senior. El apoyo de UB Uganda 
le permite tener un impacto más amplio 
pues también apoya el ministerio de UB 
Eti opía.

Baldazos de agua helada en Tayikistán
¿Sabe lo que es el desafí o del baldazo de agua helada? Las personas reciben el desafí o de que se les 
eche un balde de agua helada a la cabeza o que hagan una donación a una enti dad sin fi nes de lucro – ¡o 
pueden hacer ambas cosas! Fue una moda que se difundió mucho durante el pasado verano boreal y en 
Facebook hubo más de 2.4 millones de videos de personas que aceptaban el desafí o.

En agosto, cuando el desafí o hacía furor en el Reino Unido, un equipo de UB Inglaterra y Gales fue a 
trabajar con UB Tayikistán. Los dos movimientos vienen forjando desde hace ti empo una alianza; ha 
habido viajes en ambos senti dos. Varios equipos han viajado del Reino Unido a Dushanbe para hacer 
trabajos prácti cos en el siti o de campamentos. Dos albañiles ingleses estaban colocando 25 metros cúbicos 
de concreto para la nueva unidad de cocina y recibieron el desafí o del balde de agua fría. Aunque estaban 
acostumbrados a vaciar concreto, no estaban acostumbrados a temperaturas por encima de los 30° C, ¡así 
que era un alivio que alguien les echara agua helada!

Pero lo más importante no era que se sinti eran refrescados sino que lo usaron como manera de recaudar 
fondos para UB Tayikistán. ¡Es apropiado que los fondos se desti nen a una piscina para el campamento!

Cruzar fronteras
Las fronteras pueden ser barreras, pero 
UB Perú también ha comprobado que 
pueden ayudar el ministerio. Hace varios 
años, UB Perú estableció un ministerio 
en colegios en la frontera con el Ecuador, 
capacitando a unos 20 voluntarios en la 
ciudad fronteriza de Huaquillas. Una de las 
voluntarias, Tanya González, asumió el reto 
y ahora dirige el ministerio que enseña 
programas de valores en siete u ocho 
colegios. 

UB Perú provee apoyo mediante la 
provisión de la capacitación y los recursos 
que sean necesarios. El proyecto en 
Huaquillas alentó a Tim Pawson, quien 

era entonces 
líder nacional 
en Ecuador, 
a elaborar 
un ministerio 
parecido en 
la capital, 
Quito; este 
conti núa bajo 
la nueva líder, 
Amy Carlson.

Mientras tanto, 2,500 kilómetros al sur, 
existe la posibilidad de otra alianza, en 
la frontera de Perú con Chile. Paulina 
Barreras, líder nacional en Chile, desea 
iniciar un centro Profamilia para jóvenes 
escolares y existe la posibilidad que UB 
Perú pueda ayudar con ministerio en 
escuelas primarias, donde también hay 
mucha necesidad. Pida sabiduría para 
discernir la manera en la que se pueda 
concretar. 

Compañeros en el ministerio
A sesentaicinco kilómetros de Hong Kong, del otro lado del delta, se encuentra la anti gua colonia 
portuguesa de Macau. Al igual que Hong Kong, es una Región Administrati va Especial de la República 
Popular China, y la región con mayor densidad poblacional del mundo.

Es también una de las ciudades más ricas del mundo y el centro más grande de casas de juego en el 
mundo. Los muchos casinos atraen a visitas del extranjero pero también son tentación para los habitantes. 
Los jóvenes de Macau y Hong Kong que buscan trabajo se sienten atraídos como por un imán por los 
negocios que apoyan la industria de juegos en Macau. No es un entorno muy saludable.

UB Macau y Hong Kong son compañeros en el ministerio. Son dos ministerios de tamaño muy disti nto 
pero contexto parecido. UB Hong Kong está haciendo las veces del buen hermano mayor para con el 
movimiento de Macau que recién se desarrolla. Además de proveer algo de apoyo económico, el personal 
hace visitas frecuentes de apoyo al obrero a ti empo parcial en Macau y uno de los miembros del consejo 
de Hong Kong es miembro del comité en Macau.

La cercanía geográfi ca signifi ca que ambos movimientos pueden comparti r ministerios y proyectos. Las 
guías de lectura bíblica de Hong Kong se promocionan y distribuyen en Macau y ambos comparten una 
conferencia de lectura bíblica. Cuando Hong Kong organiza seminarios, con frecuencia se pueden duplicar 
en Macau. Es una alianza muy fructí fera.
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Por favour ore por estos eventos clave en 2015

 Marzo
11  Grupo nuclear Atlánti co del Norte – Reino Unido
16 – 18   Ejecuti vo Internacional – Londres

 Abril
13 – 18   Cumbre digital – EE.UU.
15 – 22  Consejo Regional UB Asia Occidental y Oriental 
  – Indonesia
29 – 2 Mayo   Asia del Sur Grupo nuclear Asia Meridional – Nepal

 Mayo

 8 – 9  Reunión del Consejo Regional UB Europa – Francia

 Junio
29 –Julio 4   Encuentro de Consejo Regional UB África y líderes 
  – Kenya 

Nombramientos

Berhanu Solomon ha sido 
nombrado Director Nacional 
de UB Eti opía. 

El Rvdo. Myung-Sup Park es 
el nuevo Director Nacional de 
UB Corea; anteriormente fue 
Coordinador del Sur de Seúl.

Kudakwashe Gwemende, quien 
fue Director de la Sub-Región 
África Sur hasta el 2013, ha sido 
nombrado Director Nacional de 
UB Zimbabwe.

Koh Earn Soo es el nuevo 
Director Ejecuti vo de UB Malasia 
Peninsular. Anteriormente fue 
Presidente del Consejo. 

Semana Internacional de Oración
Gracias a todos los que parti ciparon en la oración en noviembre. Muchos comparti eron fotos y noti cias en la 
página de Esperanza Viva en Facebook; fue excelente tener un senti r de la ola de oración que daba la vuelta 
al mundo. Si aún no pertenece al grupo de Facebook, puede unirse y ver lo que sucedió. Pero lo mejor es que 
el grupo ti ene noti cias y pedidos de oración actualizados. ¡Únase!

Adiós
UB Indonesia se 
despidió del Rvdo. 
Robby Moningka quien 
fue el Director Nacional. 
El Rvdo. Moningka será 
ahora pastor de una iglesia local.

Ravi Navaratnam
A fi nes de diciembre 
2014 nos despedimos 
de Ravi Navaratnam, 
Director Regional de 
UB Asia Meridional. 
Ravi cumplió este 

papel desde el año 2009; anteriormente 
sirvió en el Consejo de UB Sri Lanka y 
fue Presidente de la Región UB Asia 
Meridional. Cuando fue Director Regional, 
su labor fue fundamental para el desarrollo 
del ministerio UB en Bangladesh y también 
apoyó el desarrollo de una nueva obra de 
la UB en otro país de la Región. Estamos 
agradecidos por el servicio de Ravi y 
pedimos que Dios le siga dirigiendo en esta 
nueva etapa de ministerio.

Sudáfrica Perú Corea del SurDamos la bienvenida 
a UB Kosova
Damos la bienvenida 
a nuestro 
movimiento UB más 
reciente, UB Kosova. 
Brian Bowen, 
Presidente, es un 
inglés quien trabaja en Pristi na; conoció 
la Unión Bíblica cuando trabajaba en 
el África. Hace ya algunos años que 
viene trabajando para establecer la 
Unión Bíblica en Kosova. En la página 
4 puede leer más acerca del ministerio. 
¡Estamos contentí simos de acoger a UB 
Kosova en la familia global de la UB!

Daniel Besse
Daniel Besse, Coordinador 
de Ministerios Bíblicos de UB 
Internacional, completó su 
período de servicio a fi nes de 
diciembre de 2014. Daniel y 
su esposa, Anne Sylvie, ambos 
suizos, sirvieron con UB Madagascar desde 
1998 hasta 2004. Estando allí, Daniel llegó 
a ser el editor de las guías de lectura bíblica 
en francés para el África. Cuando volvieron 
a Europa, trabajaron con UB Francia en Le 
Rimlishof y Daniel siguió trabajando en los 
devocionales para el África. Posteriormente, 
Daniel se estableció en Lausana, Suiza, y asumió 
el papel de Coordinador Internacional de 
Ministerios Bíblicos. Estamos agradecidos por 
el compromiso de Daniel con los ministerios 
bíblicos y su enfoque creati vo y sensible para 
ayudar a que las personas refl exionen juntas 
en la Palabra de Dios. Su capacidad y habilidad 
para proporcionar apoyo a los Movimientos 
francófonos del África ha sido invalorable para el 
Movimiento. En enero, Daniel empezó su nuevo 
ministerio con personas mayores como capellán 
en un hogar para personas de la tercera edad.

¿Hay alguna emocionante 
novedad en el área donde 
ministra?
Envíe sus noti cias y fotos a
a1admin@su-internati onal.org
www.su-internati onal.org

www.su-internati onal.org
Disponible en el siti o web de UB Internacional:
Informe Anual UB Internacional


