
El propósito 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.

Nuestro equipo de la Unión Bíblica en Myanmar ha presenciado muchísimo 
sufrimiento y muerte en estas últimas semanas.

Desde el golpe militar en febrero, han muerto centenares y miles han quedado 
heridos o encarcelados después de participar de protestas pacíficas. Dice un miembro 
del equipo de la Unión Bíblica: «Estamos viviendo muchas privaciones como falta de 
alimento, agua y atención médica. Las personas viven atemorizadas. A muchos los 
han golpeado; a muchos los han arrestado violentamente y nadie sabe dónde están. 
Se han cerrado negocios y bancos, y las personas han perdido el empleo».

Dice el equipo que las fuerzas militares han impuestos restricciones que prohíben 
que se reúnan más de cinco personas, y las iglesias están cerradas. Se ha tenido que 
suspender de manera temporal el ministerio de la Unión Bíblica.

«La gente está decidida a seguir protestando a pesar del peligro. No desean volver a 
los días del gobierno militar con mucho sufrimiento», dice el miembro del equipo. 

El equipo pide oración y que acabe la violencia y la matanza sin sentido. En sus 
oraciones piden paz y que se restaure el gobierno democrático para que se pueda 
reconstruir la economía y se aborde la propagación de la COVID-19. 

 Orar por la paz en Myanmar

El año pasado algunos niños con la Unión Bíblica en Myanmar realizaron una danza 
de esperanza en medio de la pandemia de la COVID-19, pocos meses antes de que su 
país fuera sumido en el caos por un golpe militar.

https://www.facebook.com/Scripture-Union-Myanmar-107067230683413
https://vimeo.com/528556474


 Acerca de Myanmar

Myanmar es el país más grande en el sureste de Asia que no es 
isla; tiene más de 2 000 kilómetros de costa. Llegó a ser estado 
independiente con gobierno democrático en 1948. Un golpe de 
estado en 1962 instauró un gobierno militar que permaneció hasta 
las elecciones libres de 2015. El gobierno elegido fue derrocado 
por un golpe militar este año. Myanmar tiene una población de 
aproximadamente 53 millones de habitantes; más del 90% de 
ellos practica el budismo. Aproximadamente la cuarta parte de 
la población tiene menos de 30 años; a lo largo de la historia del 
país, los jóvenes y estudiantes han dirigido los movimientos de 
derechos humanos y democracia. La Unión Bíblica viene realizando 
ministerios enfocados en la Biblia para niños y jóvenes, formación 
para enseñanza de escuela dominical, y trabajo con los que están en 
riesgo.

El mes pasado, quince líderes 
jóvenes aprendieron en cuanto a 
ser constructores sabios durante 
un día de formación de líderes 
de campamentos en el sitio de 
campamentos de la Unión Bíblica 
de Vanuatu. El día estaba pensado 
para ayudarles a desarrollar 
cualidades de liderazgo, roles y 
responsabilidades. Dice el equipo 
de Vanuatu que el día les ayudó a 
“identificar sus fortalezas individuales 
naturales para el trabajo en equipo”.

Formación para líderes de campamentos en el Pacífico

https://www.facebook.com/scriptureunionvanuatu
https://www.facebook.com/scriptureunionvanuatu


¿Dependes de Dios en todo lo que haces? 
Es solo una de las preguntas que se 
están planteando los equipos de la Unión 
Bíblica al evaluar qué es lo que está 
al centro de su interacción con niños, 
jóvenes y familias. Puede explorar el 
‘por qué hacemos lo que hacemos’ con 
todos los Valores del Corazón de la Unión 

Bíblica AQUI:

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 AQUI:

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

¿Qué es lo que está al centro mismo 

de la Unión Bíblica?

La Unión Bíblica de Nueva Gales del Sur ha lanzado una segunda serie 
de SUPA TV. Es un programa en línea con juegos, música y relatos bíblicos 
divertidos para niños en edad de educación primaria. Cada episodio interactivo 
se presta para uso en clubes, culto infantil, o para ver en casa como familia.

https://scriptureunion.global/who-we-are/our-values/
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://youtu.be/JkCKZcqmG7A
https://www.facebook.com/sunsw

