
El propósito de la nueva versión digital de las Noticias Globales es que esté informado 
en cuanto al impacto que tiene nuestra red de equipos de la Unión Bíblica en las 

vidas jóvenes alrededor del mundo. Esperamos que esta actualización mensual sea de 
inspiración para usted en su colaboración con nosotros.

Un encuentro inesperado con una joven de un antiguo grupo de tribus en Vietnam ha llevado 
a que se traduzcan y compartan recursos de la Unión Bíblica con centenares de niños en aldeas 
apartadas en la montaña.  

Esther, la Directora Nacional para la Unión Bíblica en el sur de Vietnam, comparte que se le 
contactó con una joven llamada Nhung, de la tribu hmong. Actualmente hay aproximadamente 
un millón de personas de la etnia hmong en Vietnam, asentados principalmente en la región 
montañosa de la frontera norte.

Dijo: «Los hmong tienen la mayor población de grupos étnicos, no solo en Vietnam, sino 
también en otros países. A través de Nhung, nuestros recursos como Unión Bíblica llegaron a 
su aldea y a todas las aldeas en las que realizan actividades para niños. En alianza con nosotros 
han capacitado a centenares de maestros cada año y han traducido nuestros libros y canciones, 
¡lo cual significa que hay recursos impresos y mensajes musicales en el idioma hmong! 
Rebosamos de gratitud».

Dice Esther que jamás imaginaron que el encuentro con Nhung sería la llave que abriría a 
puerta para la bendición de miles de niños en las aldeas hmong. «Estamos agradecidos a Dios 
que él tiene a sus hijos en todas partes para cumplir sus propósitos en estos años que son a 
la vez emocionantes y un desafío. Es nuestra oración que estos frutos nos alienten a todos al 
estar participando de la obra de Dios de diversas maneras y en diversos lugares alrededor del 

mundo».



 Acerca de Vietnam

Vietnam tiene 98.3 millones de habitantes 
y una población joven: la cuarta parte de 
los habitantes es menor de 15 años. La 
mayoría no profesa ninguna religión; el 
budismo es la creencia más extendida, 
y los cristianos son un porcentaje muy 
pequeño de la población. La Unión Bíblica 
de Vietnam ayuda a vincular a las diversas 
denominaciones cristianas, apoyando su 
obra entre niños y jóvenes, realizando 
clubes vacacionales, eventos, y brindando 
formación para líderes de niños y jóvenes.

Diversión con Lego en 
Bulgaria
 
La Unión Bíblica de Bulgaria se puso a construir en 
su primer fin de semana de LEGO al fin de febrero. 
Después de haberlo tenido que postergar tres 
veces, fue un alivio poder realizarlo y brindar una 
oportunidad para que niños y jóvenes sean creativos 
juntos. Apreciaron mucho el apoyo que recibieron de 
UB Austria y UB Suiza.

Compartir valores en 
Uganda
 
La Unión Bíblica en Uganda sigue ofreciendo 
su Educación en Valores en línea con una nueva 
serie de videos en YouTube, ayudando a guiar 
a niños y jóvenes y alentándolos a ser fieles 
discípulos tanto en la escuela como en el hogar 

y la comunidad.

https://www.facebook.com/scripture.union.bulgaria
https://www.facebook.com/bibellesebund.at/
https://www.facebook.com/bibellesebund.ch/
https://www.facebook.com/suuganda


Apoyar a las familias
 
Nuestros recursos de ‘Familias juntas en tiempos como los que vivimos’ 
ofrecen nuevas maneras de ayudar a toda la familia a enfrentar temas como 
el aburrimiento y la falta de propósito en medio de las restricciones de la 
pandemia. 

“Quizá nos sintamos aburridos, pero cuando seguimos los caminos de Dios, 
nuestra vida tiene propósito, incluso las partes que nos parecen aburridas. 
Toda nuestra vida es importante para Dios. Mientras estamos confinados a la 
casa para detener la propagación del virus, podemos elegir bien. Dios desea 
ayudarnos en esto. El Espíritu Santo nos da sabiduría y nos ayuda; ¡no tenemos 

que hacer esto solos!”

Puede ver y descargar todo el conjunto de recursos AQUÍ. 

Puede ser nuestro socio
Si desea saber más acerca de cómo colaborar con nosotros o desea conocer más 

acerca de la Unión Bíblica en un país o una zona en especial, puede encontrar 
información aquí

UB: El gran relato de Dios transformando vidas jóvenes
www.scriptureunion.global

https://scriptureunion.global/covid-19/for-families/
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global

