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Los cristianos en casi todo país del 
planeta están usando el deporte para 
compartir la esperanza del evangelio.  
Inspirada por los pasajes de la Biblia que usan 
vívidas analogías deportivas para resaltar los valores 
del Reino, esta estrategia sigue proporcionando 
oportunidades en nuestro andar con los niños  
y jóvenes. 

Pensemos en este principio clave del ministerio 
deportivo: La palabra ‘competir’ significa 
literalmente ‘esforzarse juntos’ – más de una 

persona que se empeña en lograr la meta. Por lo 
tanto no jugamos contra un ‘contrincante’ sino 
con nuestro ‘co-competidor’. A Dios le interesa 
más que cada persona participe del juego que el 
resultado en sí. Esto significa que la misión que nos 
dio Jesús de ‘hacer discípulos’, cuando lo llevamos 
al campo deportivo evidenciará el interés que 
tiene Dios nuestro Padre en las personas. El campo 
deportivo es un microcosmo de la vida en el que 
se demuestran los valores, se resuelven conflictos, 
se forjan relaciones y se fortalece el carácter. 
Cuando interactuamos con los niños en el deporte, 
interactuamos con sus vidas. De eso se trata la 
misión.

Cada estrategia deportiva que mencionamos 
líneas abajo encarna los valores del movimiento 

de la Unión Bíblica, entre ellos: el evangelismo con 
integridad, la interacción con la Biblia, la conexión 
con la familia, el servir a la misión de la iglesia local, 
el discipulado deliberado, encarnar el evangelio, 
la motivación integral, y buscar a las personas en 
su propia realidad. Al ser socio de la International 
Sports Coalition (ISC – Coalición Internacional 

del Deporte), la Unión Bíblica ha contribuido de 
manera importante al desarrollo y la provisión de 
recursos para las estrategias deportivas que se usan 
alrededor del mundo.

• KidsGames es una estrategia de deportes y 
juegos con base en la Biblia para niños de entre 
6 y 14 años de edad y cuenta con amplios 
recursos. 

• TeenGames se basa en la estrategia de 
KidsGames pero tiene actividades dirigidas a 
adolescentes.

• FamilyGames celebra el hecho de pertenecer. 
Todos podemos formar parte de una familia – 
una familia biológica, una familia social, o una 
nueva familia que nos rodea en nuestra iglesia 
local y comunidad.

• EdgeGames está dirigida a jóvenes adultos.

En www.kidsgames.com puede encontrar 
información y recursos en cuanto a cada uno de 
estos Juegos Comunitarios Globales.

• Ubabalo es un concepto de coaching para la  
vida que se puede adaptar a cualquier deporte. 
El coach llega a ser el mentor para los miembros 
del equipo; les imparte habilidades deportivas 
y lecciones para la vida desde una perspectiva 
bíblica.  
http://www.max7.org/en/library/Ubabalo 

• Community Cup of Nations (La Copa 
Comunitaria de las Naciones) reúne a diversas 
comunidades en una localidad para compartir 
la cultura, la cosmovisión, alimentos y amistad 
mediante competencias deportivas. 
http://www.nationssport.org 

• Entrenamiento CYCAS (Siglas en inglés de: 
La comunidad, los jóvenes, los niños y el 
deporte) Una inmensa biblioteca de módulos de 
entrenamiento de código abierto, disponibles 
como recursos para equipos y entrenadores 
locales. En www.max7.org busque CYCAS.

¿Cómo se plasmarían algunas de estas estrategias 
en tu país? ¿Cómo estás usando el deporte como 
estrategia de ministerio?  

Te invitamos a compartir lo que estás haciendo  
(y a adjuntar una foto) para que podamos celebrar 
lo que Dios está haciendo por medio del deporte. 
Envía un correo a Terry Williams,  

terryw@suqld.org.au

NovIEmBRE 2015

¿Cómo estás usando el deporte como estrategia de ministerio?

En Sus Marcas ... Listos ... ¡A Jugar!

noticias
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PALAbrAS dE LA dIrECTorA INTErNACIoNAL

En los últimos seis meses he visitado 
muchos Movimientos y me ha alentado 
mucho escuchar las historias de cómo dios 
viene obrando en la vida de niños y jóvenes 
mediante los ministerios de la Unión bíblica. 
En este número de Noticias de UBI nos 
complace compartir con ustedes algunas de 
estas historias. Esto es apenas una pequeña 
muestra de lo que está sucediendo alrededor 
del mundo en nuestro esfuerzo por ser fieles a 
nuestro llamado. Quisiéramos incluir historias 
como estas en cada número de las Noticias, 
así que, por favor cuéntennos acerca de los 
niños, jóvenes y familias en su ámbito.

Cómo va avanzando la transición hacia la 
interdependencia

Ha sucedido mucho desde que enviamos 
el último comunicado. Aquí les menciono 
algunos puntos destacados. 

Se realizó una pequeña consulta digital en 

Bangkok en respuesta a necesidades que se 
identificaron en el proceso de Esperanza viva. 
En la página 9 puede leer más acerca de los 
resultados de esta. 

Ya se ha publicado El Gran Desafío de la Biblia 
en 18 idiomas; el idioma más reciente es 
el tailandés. UB Tailandia realizó su primer 
curso de capacitación para las iglesias 
para presentarles el material y ayudarles a 
entender cómo lo deben usar con los niños.

A inicios de noviembre nos reunimos en 
Nairobi, Kenia, unas 45 personas para 
el Curso de Capacitación para Personal 
dirigente (CCPD). Tomando como base la 
experiencia y las prioridades de Esperanza 
viva, exploramos las estructuras profundas 
de nuestra cultura desde la niñez hasta la 
edad adulta y la manera en la que moldean 

nuestro estilo de liderazgo, nuestra manera 
de ministrar, y la manera en la que leemos y 
entendemos las Escrituras. 

En nuestras reflexiones bíblicas nos 
adentramos en ‘el gran relato’ de la Biblia, 
empezando con la creación y terminando 
con el nuevo cielo y la nueva tierra. Nos 
dimos tiempo de pensar en nosotros mismos 
como líderes y en los movimientos a los que 
servimos. También hubo talleres y seminarios 
para elegir. Además dispusimos de bastante 
tiempo para reflexión personal y descanso. 

varios movimientos han expresado su 
interés en el programa ‘No Más Violencia’ 
de Honduras. Hemos recibido los materiales 
en idioma castellano en formato digital. 
Pediremos el permiso para su uso en otros 
países y luego se empezará la traducción al 
inglés. 

Estamos en conversaciones con YouVersion 

en cuanto a una posible alianza para 
proporcionar reflexiones o guías de lectura 
bíblica para las traducciones de la Biblia 
que se ofrecen en esta app. Actualmente se 
ofrecen pocas ayudas de este tipo. Youversion 
tiene millones de usuarios alrededor del 
mundo y es nuestra oración que podamos 
proporcionar el material de lectura bíblica 
que tanta falta hace.

Grupos Nucleares y planes regionales
El Consejo de la región Asia oriental y 
occidental se reunió en abril. Durante esa 
reunión se suspendió el estatuto y se formó 
un Equipo de Liderazgo para la Transición 
(ELT). El ELT se reunió en agosto y empezó 
a trabajar los planes para los años 2016 y 
2017. La primera reunión de grupo nuclear 
se realizará en abril de 2017. Estamos muy 
agradecidos al Ejecutivo Regional que ha 

servido fielmente a lo largo de los años, 
brindando liderazgo a la región: Vivi Handoyo 

– Presidente, Jim Neging – Tesorero, y todo el 
Ejecutivo Regional. También damos gracias a 
Dios por Jason Fong, Director del ministerio 
Regional, por su obra con los movimientos 
Nacionales y por abrir nueva obra en la 
Región.

La región África tuvo una reunión especial 
para Directores y Presidentes Nacionales en 
junio, antes de la reunión del Consejo. Se 
formaron cinco grupos nucleares y se fijaron 
algunas fechas para reuniones el año que 
viene. Se eligió un Equipo de Liderazgo para 
la Transición que se reunió por primera vez 
en octubre. Luego de la reunión, el Consejo 
oficialmente aprobó los cambios. El Consejo 
se reunirá nuevamente en febrero de 2016 
para atender asuntos finales, entre ellos 
el suspender el estatuto y cerrar la oficina 
Regional. 

Se había programado para abril de 2015 la 
última reunión del Consejo de la región Asia 
del Sur y la primera del grupo nuclear en 
Katmandú. Sin embargo, debido al terremoto, 
se reprogramó la reunión para abril del año 
que viene. 

A fines de junio Paul owen dejó su papel 
como Director Regional de las Américas. 
Paul seguirá brindando un servicio para el 
desarrollo de la literatura en castellano. En la 
página 10 puede leer más acerca de Paul. 

Sigamos orando el uno por el otro conforme 
avanzamos en el proceso de transición y 
reconocemos que dependemos totalmente 
de Dios a cada paso.

Janet Morgan 

Directora Internacional UB

dios sí está obrando en vidas alrededor del mundo
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A inicios de julio de 2015, cinco años de planificación dieron 
fruto cuando se lanzó Guardians of Ancora (Los guardianes 

de Ancora) en las tiendas de apps. Ya se ha descargado el 
juego más de 20,000 veces, y aún no ha empezado la principal 
campaña de marketing. El juego es divertido y tiene excelentes 
efectos visuales; su propósito es que los niños conozcan a Dios 
por medio de la Biblia y la oración y crezcan en su fe en el Señor 
Jesús. A los niños les ha encantado desde que lo han visto. 
Los Guardianes de Ancora seguirá creciendo. ¡Apenas hemos 
empezado!

Los Guardianes de 
Ancora es una app, así 
que el que juega debe 
contar con un iPad, 
iPhone, teléfono o 
Tablet Android, o Kindle 
Fire. Pruébelo. Busque 

Guardians of Ancora en el Apple App Store, en Google Play o en 
el Kindle Fire Store y descárguelo. Y lo mejor: ¡es gratuito!

Durante estos cinco años se ha consultado a muchas agencias, 
incluidos los movimientos de la Unión Bíblica alrededor 
del mundo; la mayoría dijo que Los guardianes de Ancora 
funcionaría muy bien en su contexto. Si al evaluar la app  
decide que la podría usar, ya sea en inglés o en otro idioma,  
por favor comuníquese directamente con mark Green:  
markg@scriptureunion.org.uk. Pedimos que los socios para 
diversos idiomas tengan un papel protagónico en la traducción 
y promoción del juego para sus ministerios, pero les brindamos 
bastante apoyo.

Apóyenos en oración pidiendo que miles – o millones – de niños 
ingresen al juego como guardianes de Ancora y salgan siendo 
discípulos de Jesús de por vida, que exploren la Biblia y oren.

Nueva app de  
lectura bíblica   

– Dinamarca y Suecia

Ub dinamarca y Ub Suecia se han aliado para desarrollar 
una app de lectura bíblica especialmente para los 
adolescentes y jóvenes adultos, y en general para todos 
los que les gusta el entorno digital. Usa el método de 
lectura bíblica de la UB y está diseñada para diversas 
reflexiones y guías, como por ejemplos las que se basan 
en un tema, los libros de la Biblia y programas especiales 
como E100. 

Incluye un aspecto de red social para compartir 
reflexiones y preguntas. Es una excelente herramienta 
para hacer un seguimiento con los que asisten a los 
campamentos o conferencias de jóvenes. Además es una 
oportunidad para que los usuarios se conecten con el 
movimiento de la UB y conozcan otros recursos de la UB.

UB Suecia y Dinamarca pensaron más allá de sus propias 
fronteras al diseñar la app. otros movimientos pueden 
usar el marco para brindar reflexiones en diversos 
idiomas. Para mayor información, comuníquese con UB 
Suecia a bibelguiden@bibelnidag.org

¡Ya se lanzó Los guardianes de Ancora!
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Historias del impacto de ministerios 

Lidiar con Gintars
Ub Letonia – La mayor parte del ministerio de 
UB Letonia con los jóvenes se concentra en los 
campamentos de verano. Siempre es alentador 
ver el fruto de los campamentos, pero también 
hay desafíos. Tal fue el caso de Gintars (no es su 
verdadero nombre) quien vino al campamento 
para adolescentes. 

Gintars era un joven muy activo y fuerte, y a 
veces su energía causaba dolores de cabeza a 
los líderes. No siempre quería participar de los 
juegos o respetar el horario de dormir. Pero los 
líderes siguieron orando por él y demostrándole 
amor. 

El último día, cuando todos se preparaban 
para ir a casa, Gintars se puso callado y triste. 
Los líderes le preguntaron por qué. Gintars les 
contestó: ‘¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que 
esperar un año completo hasta el siguiente 
campamento y no sé cómo sobrevivir todo el 
año.’ Tembló su labio y se le llenaron los ojos de 
lágrimas. Los líderes no se habían dado cuenta 
lo significativo que había sido para él el entorno 
del campamento y el amor que le habían 
mostrado. 

Son historias como estas las que nos hacen 
volver a reflexionar en cuanto a la importancia 
de los campamentos y el gran impacto que 
tiene en los jóvenes la relación que tenemos 
con ellos.

VoICE transforma  
a una familia  
Ub Uganda – En noviembre de 2014, 
UB Uganda lanzó un nuevo ministerio: 
voICE (Siglas en inglés de Orientación 

en valores en la educación en el salón). 
voICE está diseñado para movilizar y 
equipar a las iglesias para que sirvan 
a su comunidad enseñando valores 
bíblicos en las escuelas, llegando a 
niños de todas las creencias religiosas. 

El currículo está basado en la Biblia; 
la versión original se elaboró en las 
Filipinas y se ha adaptado para la 
realidad africana. Se ha usado seis 
de los doce módulos en escuelas 
primarias y colegios de secundaria 
en zonas urbanas y rurales, tocando 
los temas de la verdad, la Honradez, 
el Perdón, la Pureza moral, el Auto 
Control y la obediencia. Incluye cantos 
y hojas con actividades.

Hay directores, maestros y padres 
de familia que ya están percibiendo 
un impacto en los alumnos y están 
percibiendo más clases voICE. En 
algunas escuelas y colegios, esto ha 
llevado a que se inicien Clubes UB 
y varios alumnos han confiado en 
Jesucristo como su Salvador. 

Una maestra nos contó acerca de 
Grace, una niña de ocho años que se 
sintió muy afectada por el tema del 
perdón. Al volver a casa, Grace habló 
con su madre, quien estaba separada 
de su padre, en cuanto a las clases 
sobre el perdón. Le dijo: ‘mamá, 
tenemos que perdonar a Papá’. 
Invitaron al papá para que viniera 
a la casa en Semana Santa y Grace 
habló con ambos padres señalando la 
necesidad del perdón. Luego de dos 
años de separación con amargura, su 
padre volvió a casa y la familia está 
nuevamente unida.

Cuando interviene Jesús
Australia del Sur – Imagínese una joven con un pasado complicado, 
una familia destrozada y que sufre de enfermedad crónica. ¿Dónde 
está la esperanza en esa situación? Es el caso de Lisa (no es su 
verdadero nombre) quien había sufrido años de pruebas y consultas 
para sus problemas sin lograr ningún alivio. Había aguantado años de 
problemas dolorosos en la familia. No sentía que nadie la amaba, la 
cuidaba o la valoraba. Luego un pariente cristiano le dio la posibilidad 
de participar de un campamento UB. Al principio Lisa se mantuvo 
al margen. No congeniaba con los demás y se sentaba sola. Pero el 
amor de Dios se abrió camino. Lisa ya había intentado quitarse la vida 
más de una vez y pensaba hacerlo de nuevo. Luego, el último día del 
campamento, sin que nadie se lo pidiera, Lisa compartió lo que le había 
sucedido. Jesús había intervenido en su vida y su dolor, y le había dado 
esperanza, propósito y valor. Los voluntarios y líderes de la UB habían 
compartido con su amor y sus acciones a Jesús y su amor. ¡De eso se 
trata la UB!

ore por favor ... por un 
controlador de tren
Ub Ucrania – vera es una voluntaria de UB 
Ucrania que ha servido fielmente durante casi 
20 años. Hace poco, vera viajaba en tren al 
sitio de campamento de la UB en el hermoso 
pueblo de vorzel cerca de Kiev y el controlador 
pasó verificando los pasajes. Le preguntó:  
‘¿A dónde va?’

Ella contestó: ‘A vorzel’.

‘¿Aún existe el campamento en vorzel?’,  
le preguntó.

‘Hay muchos campamentos en vorzel  
– es zona de vacaciones.’

‘No, ¡me refiero al campamento cristiano! 
A lo mejor no se acuerde de mí, pero yo 
la reconozco a usted. Fui dos veces al 
campamento. Recuerdo todas las cosas que 
allí me enseñaron acerca de Dios. En algún 
momento de la vida de todas maneras quiero 
ser cristiano.’

ore, por favor, por este hombre, que Dios 
siga obrando en su corazón por medio del 
Espíritu Santo. ore también por los niños y 
adolescentes que vinieron a los campamentos 
este año – que Dios haga su obra en la vida de 
ellos.
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Historias del impacto de ministerios

república democrática del Congo – Los 
clubes ‘Amigos de Jesús’ nacieron de la 
visión de la UB EPED ‘Equipe Pastorale 
auprès des Enfants en Détresse’ (Equipo 
Pastoral para Niños Afligidos). Querían 
movilizar a las iglesias del país para que 
involucraran activamente a los niños en vez 
de dejarlos al margen de la vida de la iglesia. 

La UB capacitó a adolescentes de diversas 
iglesias para que compartieran su fe en el 
colegio y el vecindario. La UB apoya a los 
adolescentes y verifica el progreso de los 
niños. 

El Pastor Faustin dijo: ‘¡Es asombroso! 
Nuestra Escuela Dominical no marchaba 
muy bien. Ahora está activa y floreciente; 
con frecuencia son los mismos niños que 
enseñan a otros niños. ¡Están enseñando a 
los maestros de la Escuela Dominical!

Susie Howe, de Bethany Children’s Trust 
visitó. Aquí un extracto de su informe:

Estoy con Miguel, uno 

de los jóvenes adultos 

quien ayuda a dirigir 

los clubes ‘Amigos 

de Jesús’. Vamos a 
una iglesia donde 

nos esperan unos 30 

niños y adolescentes… 

Tienen un programa 

muy creativo de 
cantos, danza, teatro 

y prédica. El talento de estos niños y jóvenes 

me deja asombrada. Un niño de apenas 

unos nueve años predica de corazón en 

base al relato del niño Jesús en el templo. 

Un grupo de niños presenta un documental 

imaginario en cuanto a los niños de la calle; 

es tan certero que me deja boquiabierta. 

Otros presentan apasionadamente poemas 

en cuanto a justicia para los niños a quienes 
se les acusa de brujería y otros que son 

víctimas de abuso y maltrato. El grupo se 
reúne cada sábado y como resultado ya 

están empezando a venir a la iglesia otros 

niños. Nosotros los adultos subestimamos 
a los niños y sin embargo es evidente que 

los niños en los clubes ‘Amigos de Jesús’ 
tienen muchos dones y talentos. Tienen 
la posibilidad de forjar una conexión con 

otros niños en Kinshasa como nunca lo 
podrían hacer los adultos. Y lo que es 
más importante: tienen el potencial de 
transformar sus comunidades y presentar a 

Cristo a muchos niños más.

En sus marcas ... 
Listos ... ¡Ya!
Territorio del Norte, Australia – 

Yarralin es una comunidad aborigen 
en el Territorio del Norte de Australia 
alejada de otros centros poblados; tiene 
aproximadamente 300 habitantes. Un 
Capellán de la UB trabaja en la pequeña 
escuela, ayudando a los alumnos y 
conectando a la comunidad con la 
escuela.

La distancia hace que los alumnos 
enfrenten grandes retos. Al terminar 
el sexto grado, cuando tienen 12 o 13 
años, los alumnos deben despedirse de 
la comunidad para seguir sus estudios 
en los lejanos poblados de Darwin, 
Katherine o Kununurra. Con frecuencia 
fracasan en esta transición.

Con el fin de ayudarles a prepararse 
para los enormes retos, la UB organizó 
una sesión sobre ‘Alistarse para el 
colegio’ en la que hubo tiempo para que 
los alumnos plantearan sus preguntas 
y escucharan respuestas. Se entrevistó 
a tres jóvenes adultos de la comunidad 
en cuanto a sus experiencias de vivir 
lejos de casa, la educación secundaria 
y la transición al mundo de trabajo y 
liderazgo en la comunidad. Los alumnos 
escucharon acerca de las dificultades 
como también lo más divertido y se 
les brindó estrategias para lograr la 
transición. Al final se sintieron animados 
y mejor preparados para las aventuras 
que tenían por delante.

dios está obrando en Grecia 

Club ‘Amigos de Jesús’

Ub Grecia – Desde que el 27 de junio de 
2015 se anunció el resultado del referéndum 
en Grecia, el país ha iniciado una nueva 
etapa difícil. Después de seis años tensos, la 
situación ha empeorado y el pueblo de Grecia 
vive cada día una crisis financiera. 

Hacen cola para usar los cajeros del banco. Las 
empresas se han visto seriamente afectadas 
y hay escasez de bienes. Se ha implementado 
controles de capital que afectan a entidades 
como Unión Bíblica Grecia.

En medio de todo esto, UB Grecia está frente 
a un doble reto: crecen las necesidades de las 
personas y a la vez la entidad está luchando 
por mantener el ministerio y apoyar a su 
personal. 

Además, con el creciente número de refugiados, 
UB Grecia también está ayudando en la iniciativa 
‘Refugio de Amor’ que provee comida en el 
centro de Atenas para las personas sin hogar, 
los pobres y los refugiados. La UB también 
está participando del programa de ‘manos 
Ayudadoras’ para refugiados en el centro juvenil 
Bethel donde se ofrece alimentos, cuidados 
básicos de salud, habilidades para la vida (cocina 
e higiene personal) y enseñanza de la Biblia.

Escribe Sokratis Anastasiadis: ‘A pesar de los 
retos, tenemos el sueño de iniciar un ministerio 
de atención diurna para menores de edad 
que llegan como refugiados a Grecia sin ser 
acompañados por un adulto. Les pedimos que 
oren para que en medio de todo esto tengamos 
sabiduría y gozo en nuestro Señor Jesús.’



La Palabra digital 
Ub Hong Kong – En vista del rápido desarrollo de medios digitales, 
UB Hong Kong está promoviendo el ‘Pan Diario en chino’ para adultos 
mediante una app. Gracias a la Sociedad Bíblica de Hong Kong, la 
app ofrece dos versiones de la Biblia en chino. Un proceso de pulsar 
paso a paso refleja el método de lectura bíblica de la UB. Entre las 
características adicionales están: apuntes electrónicos, compartir en 
los medios sociales, inscripciones para charlas mensuales en torno a 
la Biblia, y acceso a la página de UB Hong Kong en Facebook donde se 
pueden encontrar pasajes bíblicos para la semana venidera.

UB Hong Kong espera atraer a lectores más jóvenes para que lean 
la Biblia a diario como también proveer lectura bíblica sistemática 
para los cristianos chinos en el exterior. Damos gracias a Dios que 
en este año hubo 1,500 afiliados, lo cual representa un aumento de 
15%. Si desea presentar esta app a los cristianos chinos en su país, 
por favor comuníquese con UB Hong Kong para recibir los apuntes de 
presentación bilingües (inglés-chino): su@hksu.org.hk 

Ayuda para la tarea de ser padres 
África – El 2014 fue el vigésimo aniversario del Año Internacional de la 
Familia y fue ocasión para que la UB en el África replanteara su enfoque 
en el ministerio con la familia. A la luz de los cambios que se están dando 
en el África y el mundo, la UB identificó que hay una necesidad especial 
para formación en la comunicación entre padres e hijos. Se publicó un 
manual de capacitación para ayudar a que las personas contaran con el 
conocimiento y las habilidades para fortalecer las relaciones entre los 
padres y los hijos. 

Entre los temas están la comunicación en la familia, la crianza positiva 
y maneras en las que los padres pueden fomentar las relaciones 
saludables, entre ellas el que los padres cuiden su propia relación de 
pareja. El manual, que se ha publicado en inglés y francés, está en uso en 
varios países del África y ha recibido comentarios muy alentadores.

El proyecto Pentecostés
Ub república de Irlanda – La UB en la república de Irlanda se ha 
esforzado en establecer relaciones que unan a las iglesias. Participó de 
la Semana Ecuménica de la Biblia, que se concentró en el compromiso 
unido que tienen los cristianos a la Biblia. Durante la semana hubo 
presentaciones en cuanto a Explorar la Biblia y la oración, La Biblia y 
la Problemática de la Actualidad, La Biblia y la música, y La Biblia y el 
Cine.

La UB trabajó con colegios; con la participación de un artista gráfico 
ayudó a los niños a preparar revistas en estilo comic acerca del 
Pentecostés. Los niños interactuaron con la historia del Pentecostés; 
idearon excelentes personajes y tramas, y se volcaron de lleno en su 
proyecto. En total, 298 niños en cinco colegios produjeron once comics. 
Los resultados fueron sumamente creativos y permitieron que los niños 
interactuaran con la Biblia de manera novedosa. Puede ver algunos de 
los resultados en http://www.scriptureunion.ie/index.php/primary-
schools-other/news/371-hear-all-about-the-pentecost-project

Megamakers
Ub Eslovaquia – UB Eslovaquia usó el material ‘megamakers’ (Hacedores 
de grandes cosas), publicado por UB Inglaterra y Gales, para su 
campamento para niños. Los niños aprendieron acerca del ministerio de 
Jesús y se asombraron al ver cómo él puede hacer cosas mejores y más 
grandes de los que ellos pudieron haberse imaginado. 

Los líderes luego buscaron la manera de seguir con el concepto de 
megamakers para un club de vacaciones de medio año. miraron algunos 
de los otros megamakers en la Biblia y se decidieron por Salomón, el 
megamaker que construyó el templo. Pero se dieron cuenta de que 
también complicó grandemente las cosas al introducir el culto a los 
dioses paganos. Es así que el tema se tornó en Solomon – el mega 
hacedor (de problemas). Los niños que asistieron disfrutaron de seguir 
la historia de Salomón a través de diversas actividades que enfocaron 
principalmente su manera de tomar decisiones. Pero la idea megamakers 
no quedó ahí. Trabajaron un poco más y ahora ofrecen el material en 
eslovaco en línea. ¡Se dispone de un recurso nuevo! 

Historias del impacto de ministerios 
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¡Más que oro!
Ub Canadá – UB Canadá acaba de terminar un verano increíble 
de ministerio en el deporte, potenciado por los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos que se realizaron en 
Toronto. Junto con otros ministerios cristianos, durante los tres 
años anteriores a los juegos, UB Canadá facilitó la red más que 
oro. Diversos equipos han dirigido a la iglesia local en actividades 
para alcanzar a la comunidad, entre ellas: festivales comunitarios; 
distribución gratuita de agua; capellanía dentro y fuera de la 
aldea de los atletas; abordar los temas de la pobreza, la trata de 
personas y la prostitución; programas de acogida en hogares para 
familiares de los atletas o voluntarios oficiales; y alianzas con 
equipos de misión que llegaban a la ciudad. 

Además, UB Canadá desarrolló un currículo especial de KidsGames 
para los Juegos, y manuales para campamento deportivo y festival 
deportivo, y capacitó a las iglesias para que los usaran. ¡Las iglesias 
locales realizaron 34 campamentos y 15 festivales deportivos! Se 
forjaron alianzas con iglesias en distintas regiones y provincias, y 
estas usaron la capacitación y los materiales de la UB para realzar 
su propio ministerio y para capacitar a otros.

Ya se están viendo resultados del largo proceso de elaborar 
recursos de calidad. Los Juegos Panamericanos fueron 
la oportunidad perfecta para lanzarlos en todo el país. 
Anteriormente no hubo manera de transmitir 8 años de 
trabajo. otras nueve iglesias en el país usaron los recursos para 
campamento deportivo de UB Canadá y más de 50 personas 
recibieron capacitación para realizar KidsGames para los 
Panamericanos. Calculamos que por lo menos 2,500 niños 
habrán tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo 
este verano mediante socios que tienen la visión de compartir el 
evangelio con los niños  y sus familias.

¡Se ven enormes beneficios por el hecho de haber estado bien 
preparados para un importante evento deportivo! Se forjan 
alianzas, está la motivación de la fecha límite, y las organizaciones 
elaboran estrategias para incrementar su eficacia.

¡deporte! ¡deporte! ¡deporte!
Ub Inglaterra y Gales – En los últimos tres años ha cobrado fuerza el 
ministerio deportivo. UB Inglaterra y Gales es uno de los principales socios 
de Engage2015, un proyecto que cruza las barreras denominacionales. 
Engage 2015 moviliza y apoya a las iglesias en misión en relación con 
la Copa del mundo de Rugby Union 2015. En www.engage2015.co.uk 
encontrará mayor información además de acceso al centro digital de 
medios y el recurso Game of Life. Se ha elaborado una amplia gama de 
recursos que combinan el rugby y la fe para uso en los colegios, las iglesias 
y los parques. Pronto estarán disponibles en línea sin costo alguno.

Las olimpiadas en Londres y algunos proyectos exitosos de la UB en 
materia de deporte han despertado gran interés en recursos para 
ministerio deportivo. El proyecto de UB con más larga trayectoria es 
PSALmS. que combina el deporte y la fe en los colegios durante las 
vacaciones y en las Zonas de Uso Deportivo múltiple. Se hizo un estudio 
que permitió lanzar un proyecto parecido en Widnes donde centenares de 
niños y jóvenes pudieron conocer a la iglesia local y a Dios. Estos proyectos 
están creciendo rápidamente y hay posibilidades nuevas diversas partes 
de Inglaterra y Gales. Estamos convencidos de que estamos llamados a 
movilizar a la iglesia y a apoyarla en su tarea de establecer contactos con 
los jóvenes y discipularlos mediante el deporte.

Estamos elaborando recursos clave para apoyar a las iglesia. The Games, 
un programa de un día para alumnos entre los 7 y 11 años, ha tenido 
acogida en miles de escuelas que se han valido de voluntarios de las 
iglesias locales para realizarlo. Se produjo SnapSports para ayudar a los 
niños de 8 y 11 años a que lean la Biblia y contiene muchos testimonios 
de deportistas cristianos. Estamos deseosos de producir nuevos recursos 
para equipar a la iglesia. En los últimos meses se ha elaborado www.
highersports.org para la familia de la UB.

Es fundamental que trabajemos con otras personas a nivel local, regional 
y nacional para ayudar a las iglesias a que se conecten con niños y jóvenes 
que no están en la iglesia y los discipulen. 

Para mayor información, comuníquese con Richard Witham a – 
Richardjw@scriptureunion.org.uk 

La dura vida de Lakmini
Sri Lanka – Lakmini (no es su verdadero nombre) creció en un orfelinato. Tuvo una niñez dura. No sabía 
dónde estaban sus padres y los coreanos encargados del orfelinato llegaron a ser como su familia. Cuidaron 
bien de ella y se sentía segura y feliz. Lakmini estuvo muy emocionada cuando su madre vino a buscarla 
para llevársela a casa. Conoció a su padrastro y a sus dos hermanastras. Sin embargo esta nueva vida no 
duró mucho; hubo tensión en el hogar y Lakmini se fue a una hostal de la iglesia metodista.La invitaron a 
un campamento de la UB. Fue con una de sus hermanas y otra amiga. Allí aprendió lo valiosa que es y supo 
cuánto Dios la ama. En el campamento Lakmini y los otros participantes recibieron ayuda para explorar sus 
memorias; mediante las actividades ella empezó a darse cuenta que su vida tiene esperanza y un propósito. 
Aprendió que es ‘creación admirable’ y recibió capacitación para protegerse del daño. Fue el primer paso de 
Lakmini en la vida de fe.

Historias del impacto de ministerios
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En las noticias – para que ore

A pesar del terremoto,  
el apoyo permite que la  
obra continúa
Ub Nepal – Estamos sumamente agradecidos por 
el apoyo que recibió UB Nepal luego del devastador 
terremoto en abril. Damos gracias a Dios que mediante 
una campaña especial se logró recaudar el monto 
completo que se necesitaba: $12,000. La UB sigue 
planificando campamentos adicionales para los niños 
en las zonas más afectadas del país y ya ha realizado 
una capacitación especial para jóvenes adultos en una 
de estas zonas. La celebración de los 25 años de UB 
Nepal estaba programada para la semana después del 
terremoto, durante la Reunión de la Región Asia del 
Sur y el Grupo Nuclear. Se reprogramó la celebración 
para el domingo 19 de julio. Se reunieron ciento 
cincuenta personas para celebrar la fidelidad de Dios y 
el crecimiento del ministerio. Si bien no pudieron asistir 
los colegas y amigos de Asia del Sur, mandaron cálidos 
saludos. Habrá un tiempo de reconocimiento en la 
reunión del Grupo Nuclear el año que viene.

Alabar a dios y rehacer las cosas
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Nigeria FCS – La confraternidad de estudiantes 
cristianos (FCS) es un movimiento evangélico 
interdenominacional miembro de Unión Bíblica 
en África que trabaja entre alumnos de escuelas, 
colegios y universidades, jóvenes y familias para 
preparar a líderes y familias piadosos mediante 
el evangelismo y el discipulado.

opera en 19 de los 36 estados de Nigeria. Tiene 
310 grupos en escuelas primarias, 4,324 en 
escuelas secundarias, 176 en instituciones de 
educación terciaria, 318 grupos de asociados, 
más de 7.9 millones de miembros estudiantiles y 
103 miembros de personal.

Si bien Nigeria atraviesa una etapa muy 
turbulenta, FCS se ha dado cuenta que los 
colegios son campos de misión llenos de grupos 
no alcanzados. La obra integral de FCS continúa, 
incluso en lugares como los estados de Yobe, 
Borno y Adamawa donde últimamente ha 
surgido violencia. Se ha alcanzado a 2,272,434 
personas. El 60% de los que asistieron al 
curso de habilidades psicosociales se ha 
comprometido a la abstinencia sexual hasta el 

matrimonio, y 386,314 recibió a Cristo como su 
Señor y Salvador personal. 

Para FCS, los estudiantes son la fuerza principal 
para cambiar el mundo. Son los potenciales 
líderes de mañana y son estratégicos para la 
causa de Cristo – la única esperanza para un 
Nigeria mejor. FCS desea alcanzar, discipular y 
equipar a 10 millones más de estudiantes para 
el año 2024.

Entre las estrategias están: visitas a los colegios, 
promoción de la lectura bíblica, desarrollo de 
líderes, motivar a voluntarios, misiones de corto 
plazo, y Clubes de vida Familiar y Habilidades 
para la vida.

FCS busca apoyo, oración y ayuda financiera 
para poder intervenir a favor de las personas 
desplazadas a raíz de los insurgentes en el 
noreste de Nigeria. 

Emmanuel O Nwokeocha  

Director Nacional 

Ub Vanuatu – La reacción de la 
comunidad de UB Internacional ante 
el ciclón Pam fue impresionante y 
alentó mucho a nuestros hermanos 
y hermanas en vanuatu. Un equipo 
de Nueva Zelanda brindó un servicio 
de respuesta inmediata para volver a 
techar algunas construcciones para 
que pudiera realizarse el campamento 
de Semana Santa. Se ha recaudado 
$150,000 para remodelar el sitio de 
campamentos. Dos viajes misioneros 
programados se realizaron en julio; 
¡solo se tuvo que variar el alojamiento!

La remodelación ha sido motivo de 
muchas reuniones, grupos de trabajo, 
dos reuniones de alianza internacional 
y, después de mucha oración y diálogo, 
UB vanuatu ha aprobado el Plan 
maestro para la remodelación del 
sitio de campamento. Greg Smith, 

arquitecto de Nueva Gales del Sur, ha 
sido de mucha ayuda. Peter Davies de 
Nueva Gales del Sur será el Gerente del 
Proyecto y coordinará los grupos que 
vienen del exterior y los recursos para la 
construcción.

La iglesia Eastgate de Nueva Zelanda 
envió un contenedor con materiales 
para levantar un cerco. En apenas 
cuatro días lograron cercar buena parte 
del sitio de campamentos y techar 
la zona de cocina. ¡Hicieron un buen 
trabajo! Estamos muy agradecidos.

Sigamos orando por UB vanuatu que 
se sigue recuperando de los efectos del 
peor ciclón de la historia del país.

Glenn Coombs 

Consultor de Alianzas SUSTAIN

Los estudiantes – potenciales líderes para  
el cambio en Nigeria y más allá 



Iniciativas Internacionales

Cumbre digital 
Internacional 
durante agosto de 2015 se reunió un pequeño 
grupo en bangkok, Tailandia con el propósito de 
elaborar una estrategia para que la Unión bíblica 
trabaje de manera digital en todo el mundo. James 
Burden, especialista digital quien anteriormente 
ministró con UB Inglaterra y Gales, dirigió hábilmente 
el proceso. Nos animó constatar cuánto la UB a nivel 
global está usando herramientas digitales, tanto en 
ministerio directo y para apoyar el ministerio. También 
reconocimos que a futuro hay que ir mucho más allá. 
Conforme ministramos a niños y jóvenes que son 
nativos de la era digital, debemos pensar con esa 
mentalidad. 

Se acordaron varias prioridades y se identificaron 
varios temas que requieren mayor investigación. 
mucho de lo que aprendimos se incorporará a la 
Estrategia Global de Comunicaciones, como por 
ejemplo:

• elaborar un sistema que permita que los 
movimientos Nacionales compartan fácilmente sus 
recursos y vean lo que hacen otros movimientos 
que podría serles útil; y 

• desarrollar un nuevo sitio web global que resalte la 
historia global de la Unión Bíblica y contribuya a la 
recaudación de fondos y la conexión con los socios.  

Se aprovechará otros aspectos de lo dialogado 
para elaborar una caja de herramientas para los 
movimientos Nacionales que les ayude a usar diversas 
herramientas digitales para mejorar su ministerio, 
apoyo al ministerio, comunicaciones y administración. 
Compartiremos algo de lo visto con los grupos 
nucleares conforme empiecen a reunirse en 2016.

Estamos deseosos de ver un futuro digital radiante al 
ministrar juntos en todo el mundo, procurando que los 
niños del mundo interactúen con la Palabra de Dios.

Jenny Stewart 

Gerente de Negocios y Desarrollo UBI

En febrero de 2016 se reunirá un grupo de 
20 personas que trabajan en ministerio 
con niños alrededor del mundo; serán el 
primer grupo en participar de un nuevo 
programa de desarrollo de liderazgo que 
dura 10 meses. Diversas organizaciones 
que trabajan en ministerio con niños han 
elaborado el programa que invierte en 
líderes jóvenes alrededor del mundo. Se ha 
nominado a muchas personas, entre ellas 
varias de diversos movimientos de la Unión 
Bíblica. No será fácil elegir a 20.

El programa incluye: mentoreo, diálogo 
en línea, reflexión bíblica, investigación 
en la comunidad, y un programa intensivo 
residencial de cinco semanas en Sudáfrica 
en la que los participantes aprenden el uno 
del otro y de facilitadores experimentados 
que provienen de diversos trasfondos. Se 
les instará a que juntos 

• exploren la comisión de Jesús de ‘hacer 
discípulos’ entre niños en un mundo 
en el que la diversidad de trasfondo 
religioso, experiencia familiar, seguridad 
y acceso a la tecnología y la educación 
crean enormes retos

• descubran lo que dios está logrando 

a través de los niños y a favor de ellos 
alrededor del mundo

• experimenten la riqueza de trabajar 
junto con líderes de ministerio con 

niños provenientes de diversas partes 
del mundo

• compartan modelos eficaces de 

ministerio integral con niños

• afilen sus habilidades y estrategias de 
liderazgo de equipo, abogar a favor de 
otros, y colaboración

• reflexionen en torno a lo que significa a 
nivel personal ser un seguidor líder en el 
reino de dios

• se unan a un creciente grupo de 
personas que trabajan juntos alrededor 
del mundo para que todo niño tenga la 
oportunidad de amar y seguir a Jesús

¡Posiblemente aún haya cupo! En  
www.gcfleadership.org puede proponer  
a candidatos. 
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La interacción con la biblia es el enfoque 
clave de todo lo que hacemos en la 
Unión bíblica. Nuestras actividades y 
publicaciones alrededor del mundo tienen 
como elemento central que las personas 
conozcan a Jesús y crezcan en gozar de Dios 
por medio de su Palabra.

¿Pero cómo lo podemos hacer de manera 
eficaz? Esperanza viva en 2012 identificó 
la necesidad de evaluar hasta qué punto 
estamos logrando nuestras metas de 
interacción con la Biblia. Debemos 
plantearnos preguntas de diversa índole. 
¿Estamos contribuyendo a que las personas 
comprendan la narrativa amplia de Dios 
y su plan de restauración para todas las 

personas? ¿Perciben que tienen parte en 
este plan del reino, sean quienes sean 
y estén donde estén? ¿Hemos tomado 
en cuenta las experiencias y estilos de 
aprendizaje con los que acercan a la Biblia y 
que pueden moldear lo que captan? ¿Qué 
tan creativos somos en tender puentes 
entre el texto y el mundo en el que viven 
los niños y los adultos? En las actividades 
que realizamos, ¿reflejan nuestras 
actitudes los valores bíblicos de respeto, 
generosidad, verdad y amabilidad? ¿Hemos 
creado una gama de oportunidades para 
animar a personas de diversas habilidades e 
intereses a que respondan ante lo que dice 
y hace Dios?

Una herramienta que nos ayude a 
contestar tales preguntas debe ser de uso 
fácil, adaptarse para uso en una gama de 
actividades, y útil para planificar actividades 
y recursos a futuro.

Los que asistieron al Curso de Capacitación 
para Personal Dirigente probaron 
un prototipo de la herramienta. La 
retroalimentación que nos brinden nos 
ayudará a producir una herramienta 
final que esté disponible para todos los 
movimientos Nacionales en 2016.

Seble Denneque (Etiopía), Mike Smallbones (Sudáfrica), 
Wendy Strachan (UBI) y Sara Wangari (Kenia)

bEPA: Herramienta para la planificación y evaluación de interacción  
con la biblia

Experiencia de liderazgo del Foro Global  
de Niños
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Ub Internacional
En marzo nos despedimos de Clayton Fergie, 
Coordinador de ministerio con Jóvenes de 
UB Internacional, quien estuvo 11 años en 
el cargo. Clayton tuvo amplia experiencia en 
la UB. Participó del ministerio de la UB en 
Papúa Nueva Guinea y fue director de UB 
Territorio de la Capital Australiana, Territorio 
del Norte y Australia del Sur antes de unirse al equipo de personal 
Internacional en marzo de 2004. El papel de Clayton se centró 
en el desarrollo del ministerio con jóvenes mediante establecer 
redes, la capacitación y los proyectos globales. Los que han tenido 
el placer de trabajar con Clay dicen que es un pensador con 
entusiasmo contagioso. Estamos sumamente agradecidos por el 
impacto que ha tenido Clay en este papel en los últimos 11 años. 
Si bien ya no forma parte del equipo del personal internacional, 
seguirá vinculado a la UB de diversas maneras y mantendrá su 
compromiso. Nos alienta saber que Clayton ha sido nombrado 
Gerente de Apoyo al Aprendizaje del Australian College of 
ministries con base en Queensland. También asistirá a one Hope 
con un proyecto especial en el África. 

Las Américas
En junio nos despedimos de Paul owen 

como Director Regional de las Américas. 
Pablo fue nombrado en 2004, después de 
haber coordinado un plan de rescate para UB 
Argentina como consecuencia del impacto del 
colapso financiero en el país. Durante estos 
11 años, Paul ha apoyado y alentado la obra, 
sobre todo en los movimientos latinoamericanos. Bajo su dirección, 
ha crecido tanto el número como la gama de publicaciones en 
castellano. Es excelente traductor y ha sido un una gran bendición 
para la Región y el equipo Internacional. Felicitamos a Paul por 
dos libros para jóvenes en castellano publicados en los EE.UU. 
por Broadman & Holman, quienes han encargado cuatro libros 
más. Paul seguirá brindando un servicio para las publicaciones de 
recursos de la UB. Estamos agradecidos por sus 11 años de servicio 
y vemos con agrado el que continúe un trabajo conjunto.

Australia
Debido a la reestructuración de UB Australia, 
Jacques Mouton ha dejado el cargo de 
Gerente Ejecutivo. Estamos agradecidos por 
su servicio.

Más vistazos de la Unión bíblica alrededor del mundo…

Canadá Ucrania Eslovaquia

Nombramientos
Indonesia
En febrero de 2015 se nombró al rvdo. Tantono 
Subagyo como Director Nacional deUnión Bíblica 
Indonesia. Tantono ha sido en varias ocasiones 
miembro de la fundación. Tiene títulos en biología, 
derecho de propiedad intelectual y ciencias 
botánicas. Tantono tiene su base en la oficina  
de la UB en Yakarta.   

Territorio de la Capital 
Australiana
Ana davy es la nueva Directora de UB Territorio 
de la Capital Australiana. En su trayectoria ha sido 
voluntaria, empleada y miembro de la Junta de la 
UB. Ana ha tenido cargos de política y gerencia en 
gobierno y empresas. Está entusiasmada con asumir 

la dirección de UB Territorio de la Capital Australiana que está en proceso 
de empezar nuevos ministerios para alcanzar a más niños y jóvenes.

Australia del Sur
Desde que conoció a Cristo a los 16 años, Chris 
battistuzzi ha tenido el compromiso de ministrar 
con jóvenes y ha trabajado en diversos roles, entre 
ellos: pastor de niños y jóvenes, capellán de colegio 
y pastor de iglesia. Durante la mayor parte de su 
vida adulta Chris ha participado en la UB de alguna 
manera. Su visión para UB AS es ‘Todo niño’: todo 
niño necesita, tiene el derecho, y merece escuchar las buenas nuevas de la 
gracia salvadora de Dios por medio de Jesús; y nosotros debemos hacer lo 
que fuera necesario para que eso suceda.  

India 
Joshua Kirubaraj ha sido nombrado Director 
Nacional de UB India luego de 24 años de servicio 
con la UB en diversos roles. Su visión es alcanzar a 
los niños y jóvenes, formándolos en la fe cristiana, 
fomentar la lectura de la Biblia y nombrar a nuevos 
obreros.

Chad
Samuel Maihoguemel ha sido nombrado Director de UB Chad. Samuel ha 
sido traductor con Traducción de la Biblia y Alfabetización en Chad, y ha 
trabajado con la Unidad de Distribución de la Sociedad Bíblica. Su visión es 
establecer un buen cimiento para la obra de la UB en Chad.

Adiós
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Alemania
El dr. Christian 
brenner dejó el cargo 
de Director de UB 
Alemania en marzo, 
habiendo servido 
durante 8 años. Durante 
ese tiempo, hubo 
muchos logros, entre ellos la elaboración 
de un nuevo enfoque estratégico, la 
reorganización y la reubicación a una nueva 
oficina. También tuvo un papel decisivo 
en la elaboración de un nuevo diseño 
corporativo compartido por BB Austria y BB 
Suiza. Christian se ha mudado a Schorndorf, 
un pueblo cerca de Stuttgart, donde ha 
empezado a trabajar con una empresa de 
mercadotecnia y comunicaciones. Sigue 
sirviendo como voluntario, trabajando con el 
personal de UB Internacional para elaborar 
una estrategia de financiamiento.   

India 
El Sr JG Jeevaraj se ha 
jubilado como Director 
Nacional después de 
haber servido con la 
UB durante 30 años. 
La mayor parte de ese 
tiempo la dedicó al 
Departamento de Lectura de la Biblia, pues 
su pasión es la lectura de la Biblia. Sigue 
sirviendo al Señor y está escribiendo libros 
en tamil.

Letonia

Kristaps Kravalis ha 
dejado el cargo de 
Director Interino de UB 
Letonia. Actualmente 
está evaluando 
oportunidades a futuro, 
entre ellas el seguir con 
estudios teológicos.

Asia oriental/occidental
Hans Wuysang sirvió 
a tiempo parcial 
como Coordinador de 
ministerios Bíblicos 
de UB Asia oriental/
occidental y a tiempo 
parcial con UB Indonesia 
en la producción de 
guías de lectura de la 
Biblia, como también en coordinación de 
ministerio entre UB Asia oriental/occidental 
y UB Indonesia. Fue pionero en la obra 
en Timor Leste, donde estableció buenos 
contactos con líderes clave de la iglesia local.   

Asia oriental/occidental
Jason Fong se unió a 
UB malasia Peninsular 
hace 22 años como 
obrero con jóvenes, 
fue pionero de la 
oficina del ministerio 
de campamentos en el 
norte, del ministerio 
de campamentos, 

y se encargó de la gerencia del sitio 
de campamentos de SUFES. Luego fue 
Secretario General de UB malasia Peninsular. 
Últimamente sirvió con UB Asia occidental 
y oriental, abriendo camino para la 
obra en nuevos países y elaborando las 
Capacitaciones para Capacitadores 3G y los 
Campamentos 3G. Jason espera trabajar con 
las iglesias, ayudándoles con el crecimiento  
y desarrollo.

Nuestras condolencias
En junio, el Director 
Nacional de UB Fiyi, 
Sisa Teilai, falleció 
repentinamente 
después de una 
intervención de 
emergencia. Sirvió a 
la Unión Bíblica en Fiyi 
durante más de 30 
años. Fue un siervo fiel quien perseveró en 
circunstancias difíciles, un obrero piadoso 
en pro del evangelio quien tocó muchas 
vidas. El boletín de UB Fiyi dice: ‘El legado 

de Sisa nos recuerda que debemos celebrar 

la vida, el camino de la fe y el ministerio 

conforme cumplimos el propósito de Dios 

en nuestra vida en la tierra que Él creó’.

UB Kenia y amistades 
alrededor del 
mundo lamentan el 
fallecimiento de Mike 
Githaiga. murió el  
1 de junio cuando le 
dispararon en un asalto 
a un vehículo. mike 
sirvió en UB Kenia 
durante 10 años y fue uno de los alumnos 
del curso piloto de Formar para el Servicio. 

La UB alrededor del 
mundo llora con UB 
Uganda el fallecimiento 
del Canónigo Ephraim 
Gensi. Ephraim fue 
miembro de la UB 
desde que estuvo en 
educación secundaria. 
Sirvió como miembro 
de personal de UB Uganda y luego como 
Presidente del movimiento. Fue Presidente 
de la Sub-región Este del África y miembro 
del Consejo Regional de UB África. Participó 
activamente en el encuentro de Esperanza 
viva en malasia en 2012 y fue miembro del 
Equipo de Conducción del Proceso. Falleció 
a inicios de septiembre mientras recibía 
tratamiento por cáncer. Agradecemos sus 
oraciones por la familia de Ephraim y por 
UB Uganda en estos momentos difíciles.
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Calendario de oración
Por favor ore por estos eventos clave…

 Nuevo
UB Europa– Curso para Personal Nuevo – Del 23 al 27 de noviembre  
de 2015

2016
 Febrero - marzo
UBI: Reuniones Consejo Ejecutivo y de Equipo, Grecia (29 feb – 4 marzo)

 Marzo
UB África: Última reunión del Consejo (10-12)

 Abril
Asia oriental, occidental y Sur Grupos nucleares, Bangkok (20-25)
Directores Europa, Grecia (25-29)

 Septiembre
UBI: Reuniones Consejo Ejecutivo y de Equipo (26-30)

CANAdÁ
• Actividades de proyección en torno a los Juegos 

Panamericanos / Parapanamericanos 2015 más 
de 150 iglesias

• más de 45 campamentos KidsGames  
y deportivos con más de 3,000 niños 

• 68 pastores para los juegos
• 16 capellanes sirvieron en la aldea de los juegos
• Entrega de más de 20,000 evangelios y revistas 

a visitas

• Distribución de más de 3,000 Nuevos 
Testamentos 

• 5 eventos en pantalla grande 
• más de 10 festivales comunitarios
• 17 eventos Copa de las Naciones programados 

para 2015 
• Ligas comunitarias para béisbol, hockey sobre 

hielo y basquetbol
• Campamentos deportivos de verano 
• Campamentos deportivos internacionales
• Envío de equipos al extranjero para capacitar  

y ayudar a establecer ministerio deportivo
• Pasantías internacionales 
 

INGLATErrA
• Actividades de proyección en torno a la Copa 

mundial de Rugby Union
• Proyecto PSALmS: combinación de deportes 

y fe en los colegios durante las vacaciones 
escolares 

• mUGAs (Zonas de Juego de Uso múltiple) 
alcanzan a niños y jóvenes más allá de la iglesia 

• ‘Los Juegos’: un programa diurno basado en 
colegios

• Publicación de SnapSports para ayudar a que 
los niños de entre 8 y 11 años lean la Biblia  

PorTUGAL
Desde inicios de 2013…
• 43 KidsGames – 4,355 niños 
• 2 TeenGames – 131 adolescentes
• 15 FamilyGames – 1,005 personas
• 32 eventos de capacitación CYCAS  

– 500 personas capacitadas 
• Ubabalo – 2 colegios futsal – 30 niños
• Equipo de 21 a la Unity Cup (Copa Unidad)  

en la India

GUINEA-bISSAU
• Capacitación CYCAS - 100 personas
• KidsGames para 115 niños y 60 voluntarios

QUEENSLANd, AUSTrALIA
• Alianza con más de 100 iglesias usando la 

estrategia KidsGames en los últimos 13 años
• Capellanes UB en colegios inician y sirven en 

programas KidsGames en sus comunidades 
locales

SErbIA, bULGArIA y PoLoNIA
• Competencia unida anual de TeenGames junto 

con KidsGames y TeenGames en cada país

Vistazos alrededor del mundo – el deporte como estrategia de ministerio
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www.su-international.org
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