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Aunque quizá no se perciba de 
esa manera en el hemisferio 
norte, el cristianismo está 
creciendo en el mundo, sobre 
todo en el hemisferio sur. Esto 
es alentador, pero sabemos que 
aún queda mucho por hacer. Hay 
demasiados niños que viven sin 
saber que hay un Dios amoroso 
que anhela tener una relación 
con ellos. Y cada generación debe 
descubrir para sí misma lo que 
significa ser discípulo de Jesús 
y cómo vivir el evangelio de tal 
manera que tenga un impacto 
positivo en la sociedad.

Esta es la visión a largo plazo que 
es el motor de los Movimientos 

Nacionales de la Unión Bíblica. 
Desean que los jóvenes y sus 
familias lleguen a ser discípulos 
de Jesús para toda la vida, que 
compartan las Buenas Nuevas con 
sus amigos, y que trabajen juntos 
por el bien de su comunidad.

El año 2019 no se vio afectado por 
la COVID-19 y se hizo ministerio 
en más de 120 países alrededor 
del mundo. El Equipo Global de 
la UBI se esforzó por apoyar a 
los Movimientos Nacionales que 
procuraban lograr un ministerio 
eficaz, ampliar su misión en áreas 
nuevas, y llegar a ser entidades 
más sostenibles a nivel local. 

Hemos trabajado en países 
restringidos como también en 
los que el cristianismo tiene una 
presencia de larga data. Hemos 
trabajado con grupos pequeños y 
públicos numerosos, según el país 
y el contexto. Hemos trabajado 
con niños que tienen un trasfondo 
cristiano y los que no habían 
escuchado antes de Jesús.
Dios nos ha colmado de gracia 
y ha bendecido nuestra obra de 
muchas maneras, y recordamos 
con gratitud el año 2019. 

Este número de nuestro Informe 
Anual les contará algunas de las 
historias.

Agradecemos su  
continuo apoyo  
y sus oraciones.

Propósitos
Trabajando junto con las iglesias, la Unión Bíblica se propone:

• Dar a conocer las Buenas Nuevas de Dios a los niños, los jóvenes y las familias; y

• animar a las personas, cualquiera sea su edad, a encontrarse con Dios 
diariamente a través de la Biblia y la oración,

a fin de que lleguen a una fe personal en nuestro Señor Jesucristo, crezcan en 
madurez cristiana y lleguen a ser fieles miembros de la iglesia y siervos de un mundo 
necesitado.

Monika Kuschmierz 
Directora Internacional

Christian Hellwig 
Presidente Internacional

Queridos amigos y donantes  
de la Unión Bíblica:
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Les vamos a mostrar cómo estamos trabajando para apoyar y 
conectar a los movimientos de la Unión Bíblica en 120 países …

Únase a nosotros en un viaje alrededor del 
mundo con la Unión BíblicaAsegurar la sostenibilidad

Ayudamos a los movimientos  
nacionales a lograr la sostenibilidad, lo 
cual libera recursos para el desarrollo de  
la Unión Bíblica a nivel global.

“El año 2019 marcó un hito para UB Ciudad 
Ho Chi Minh, Vietnam, que ha llegado a ser un 
ministerio dinámico, casi auto-sostenido, en estos 
últimos seis años”.

Conectar a las comunidades

Conectamos a los Movimientos Nacionales 
a una comunidad interdependiente que 
brinda apoyo con el fin de lograr el 
fortalecimiento mutuo a través de nuestra 
vida y misión compartidas. 

“Un presidente y un director nacional de un 
Movimiento UB de un país vecino 

 decidieron conectarse con personas 
 clave en la iglesia clandestina y 

 estructuras juveniles del país 
 restringido para brindar apoyo al 

 ministerio de la UB”.

Ministerio de apoyo

Apoyamos a los movimientos nacionales 
de la Unión Bíblica para desarrollar su 
ministerio y hacerlo más eficaz.  

“Fue con mucho gozo que recibimos la noticia 
de parte del Coordinador Nacional que se 
completaron los trámites y que UB Ecuador  
ya tiene personería jurídica formal”.

Fortaleciendo las alianzas
Somos un socio de confianza con  
agencias cristianas internacionales y las 
iglesias, lo cual nos permite fomentar 
alianzas y conexiones con los Movimientos 
Nacionales.

“El obrero en ministerio deportivo de UB Kosovo 
ha tenido un papel clave, junto con personal de UB 
Canadá, Croacia y Portugal, en explorar nuevas 
posibilidades para ministerio deportivo, además de 
moldear y fortalecer la obra de la Unión Bíblica en 
muchos movimientos”.

Alrededor del mundo con la Unión Bíblica



4 | 2020

Alrededor del mundo con la Unión Bíblica

¿Qué viene 
sucediendo en  
el Ecuador?
Los jóvenes en el Ecuador vienen teniendo 
nuevas experiencias de Dios gracias a la obra 
de la Unión Bíblica Ecuador. Ahora que ya están 
inscritos ante el gobierno, esperan que sus 
ministerios se fortalezcan cada vez más.

Davi Kruklis, Director de Desarrollo de Campo 
para América Latina, explica: En un encuentro 
del grupo nuclear para América Latina me enteré 
de las grandes oportunidades para UB Ecuador, 
pero a la vez de las dificultades que enfrentaban 
como Movimiento Nacional pequeño. Esto se 
debía en parte al hecho de que, aunque venían 
funcionando durante muchos años, no estaban 
inscritos como entidad jurídica. Conversamos 
largamente y los líderes volvieron al Ecuador 
decididos a cambiar esa situación.

Durante 2019, UB Ecuador logró constituir una 
junta con cuatro miembros y así inscribir la 
personería jurídica de la Unión Bíblica Ecuador.  
El proceso de inscripción demoró, así que 
fue para mí un gran gozo que algunos meses 
después Jessica Gallardo (Coordinadora Nacional) 
se comunicara conmigo para informarme que se 
había completado los trámites y que UB Ecuador 
por fin existe formalmente.
Davi viene mentoreando a los nuevos miembros 
de la junta de UB Ecuador y apoyando al 
movimiento en su siguiente etapa para ayudarles 
a encontrar nuevas maneras de dar crecimiento 
a su ministerio en colegios y su ministerio 
deportivo en todo el país.

El ministerio de la Unión 
Bíblica es tan diverso 
como las culturas y los 
países en los que sirven 
nuestros equipos. Estamos 
comprometidos con 
establecer relaciones y a 
hacer discipulado de largo 
aliento que se interese en 
cada aspecto de la vida de 
los niños y los jóvenes.

Ministerio  
de apoyo
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Los líderes de la Unión 
Bíblica Ecuador, que venían 
trabajando con un grupo 
de jóvenes en colegios, 
formaron un equipo de 
Floorball como manera de 
alcanzar a los jóvenes a 
través del deporte. En cada 
ensayo, durante el descanso 
para el refrigerio, el equipo 
recibía una breve charla en 
torno a un tema bíblico, 
compartiendo la Biblia de 
manera nueva y dinámica.

Jessy Gallardo y Amy 
Carlson, líderes de la 
Unión Bíblica, dicen: «En 
el 2019 propusimos un 
viaje a la playa con el 
equipo, ya que muchos 
nunca habían conocido 
el mar. Reconocimos que 
sería un reto fuerte ya que 
trabajábamos con familias de 
escasos recursos económicos 
y que sería difícil obtener 
permiso de ambos padres 

en caso fueran separados. 
Nuestro deseo sincero era 
incluir a todos, no dejar a 
nadie; confiamos en Dios y 
dejamos en sus manos este 
proyecto.

Todos pusieron manos a la 
obra para recaudar fondos. 
Juntamos lo recaudado 
con el dinero recibido de 
generosos patrocinadores en 
el extranjero, y así reunimos 
lo suficiente para un viaje 
económico a la playa. ¡Todos 
estábamos eufóricos: tanto 
los jóvenes mismos como 
los que soñábamos con la 
experiencia que tenían por 
delante!

Al llegar a la playa, su 
felicidad era tangible. La 

felicidad de ver a estos 
“niños grandes” en la 
playa por primera vez hizo 
que valiera la pena todo 
el esfuerzo. ¡No querían 
salir del mar! Organizamos 
diversas actividades para 
los tres magníficos días 
del viaje. Hubo oración 
y devocionales; todos se 
turnaron para cocinar y servir 
los alimentos; caminatas 
nocturnas en la arena; 
sesiones de fotos; charlas; 
tiempo en la piscina; fogatas; 
tiempo en grupo. Todas 
estas experiencias dejaron 
huella en su corazón, pero 
el hito más importante de 
este viaje fue que la mayoría 
del equipo se entregó de 
manera renovada a Cristo».

“Todas estas experiencias dejaron huella en su 
corazón, pero el hito más importante de este  
viaje fue que la mayoría del equipo se entregó  
de manera renovada a Cristo”.

El año pasado, 
más de  

8.5 
millones  
de niños 
y jóvenes 
participaron 
de actividades 
de la Unión 
Bíblica en más 

de  120 
países con el 
apoyo de más 
de   

42 000 
voluntarios.  
Se produjo 
más de  

18.5 
millones 
de recursos 
creativos y 
bíblicos para 
distribución.

¡Vamos a la playa!

Alrededor del mundo con la Unión Bíblica
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Alrededor del mundo con la Unión Bíblica

La Unión Bíblica de Papúa Nueva 
Guinea ha establecido un programa 
de alimentación escolar que ha 
recibido reconocimiento de los 
medios y de los líderes escolares. 
El innovador programa se proyecta 
a ampliarse gracias al apoyo de Lim 
Teck Boon, Director de Desarrollo de 
Campo de UBI para Asia y el Pacífico.
Explica: Después de que la Unión 
Bíblica visitó la escuela una mañana 
trayendo desayuno para más de 100 
alumnos, el vicepresidente de la junta 
escolar dijo: ‘La UB debería venir con 
más frecuencia; no por el alimento, 
sino para compartir la Palabra de 
Dios con los alumnos antes de que 
empiecen las clases’.

La UB empezó a traer alimento para 
los alumnos después de una ocasión 
en la que un alumno se desmayó 
durante una reunión de oración 
porque no había comido en todo el 
día. Se enteraron que muchos de los 
alumnos provenientes de familias 
pobres iban a la escuela cada día sin 
haber desayunado. Recordando la 
historia de los cinco panes y los dos 
peces, los voluntarios de la Unión 
Bíblica tomaron el poco dinero 
que tenían en los bolsillos para 

procurar bendecir al mayor número 
posible. Lo llamaron el Programa de 
Alimentación Estudiantil SUmatin.

Empezaron la Alimentación SUmatin 
en una escuela en 2018, y para el 
2019 ya estaban alimentando a 
alumnos en cuatro escuelas. Este 
sencillo hecho captó la atención 
del público. Uno de los padres de 
familia expresó su aprecio por la UB 
en Facebook. Los maestros escolares 
agradecieron al equipo, comentando 
que los alumnos estaban más alertas 
y atentos.

Uno de los voluntarios dijo: «¡La 
sonrisa de los niños es lo que me 
motiva a ser voluntario con la Unión 
Bíblica!»

Con el apoyo de Teck Boon para 
elaborar un plan estratégico, esperan 
ampliar el programa a 12 escuelas, y 
establecer clubes de confraternidad 
de la UB en todas las escuelas de 
Papúa Nueva Guinea.

“¡La sonrisa de los niños es lo 

que me motiva a ser voluntario 

con la Unión Bíblica!”

‘Alimento para la vida’ en Papúa Nueva Guinea
Ministerio  
de apoyo
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Alrededor del mundo con la Unión Bíblica

Nueva esperanza en un país restringido

Reconectarse con los jóvenes en Nueva Zelanda

En todo el mundo hay equipos 
de la UB que se ven obligados a 
funcionar en secreto debido a las 
restricciones gubernamentales en 
cuanto a compartir la fe cristiana. 
Tony Nzanzah, Director de Desarrollo 
de Campo de UBI para los países 
de habla inglesa en el África, explica 
cómo los miembros de los grupos 
nucleares de la UB brindan apoyo a 
los países en los que el ministerio se 
ve amenazado por las autoridades.

«El año pasado tuvimos el privilegio 
de que un miembro de un país 
restringido participara de la reunión 
del grupo nuclear. Durante la reunión, 
se encargó a un presidente y un 
director nacional de un Movimiento 
de la Unión Bíblica de un país vecino a 
que se conectaran con personas clave 
en la iglesia clandestina y estructuras 
juveniles del país restringido para 
brindar apoyo al ministerio de la 
Unión Bíblica.

Visitaron el país en 2019 y se 
reunieron con diversos grupos, entre 

ellos los líderes de confraternidades 
de estudiantes, y destacados líderes 
de la iglesia clandestina. Dado que las 
actividades religiosas en el país están 
restringidas, tenían que coordinar 
con cuidado dónde y cómo se 
reunían. Les dijeron que el gobierno 
tiene representantes en cada aldea 

que monitorean el movimiento y 
las actividades de los ciudadanos. 
A raíz de este sistema, los líderes 
de la iglesia no tienen libertad para 
compartir abiertamente la Palabra de 
Dios y muchas iglesias evangélicas 
funcionan en la clandestinidad.

El equipo de la Unión Bíblica 
también se pudo contactar con 
confraternidades juveniles reconocidas 
por las iglesias clandestinas. Trabajan 
principalmente con estudiantes 
universitarios y de institutos, y 
esperan a futuro trabajar también con 
alumnos de primaria y secundaria. La 
Unión Bíblica en este país restringido 
desea encontrar otras organizaciones 
juveniles fiables con las que puedan 
formar alianza para ofrecer algunos de 
los programas de interacción con la 
Biblia de la Unión Bíblica.

Ahora que la puerta está abierta 
con la iglesia clandestina en este 
país, confiamos que Dios dará 
oportunidades para interactuar con 
los niños y jóvenes y ministrarles».

Los movimientos de la Unión Bíblica 
en diversos países se están brindando 
apoyo mutuo en el desafío de lograr 
que los niños y jóvenes se reconecten 
con la iglesia.

Annette Osbourne, Asesora de 
Ministerio entre Niños, quien reparte 
su tiempo entre la UBI y UB Nueva 
Zelanda, nos cuenta…

“Si supiera a ciencia cierta que el 
50% de los que asisten a su iglesia 
se irían en los 15 años que vienen y 
no asistirían a ninguna otra iglesia, 
¿qué haría?” Esta fue la pregunta que 
escuchamos en UB Nueva Zelanda 
en 2013, mientras participábamos 
de una conferencia en Australia. Nos 
retó a pensar en nuestro contexto en 

Nueva Zelanda y la crisis emergente 
en la que una alta proporción de 
niños y jóvenes se desconecta de la 
iglesia. Se nos permitió hacer uso de 
la iniciativa australiana ‘Here2Stay’ 
(Nos quedamos) y adaptarla a nuestro 
contexto; así nació ‘You’re Losing Us’ 
(Nos van a perder).
‘Nos van a perder’ fue una consulta 
con toda la iglesia, dando espacio 
para que el liderazgo, los padres de 
familia, y los líderes de jóvenes y 
niños se reunieran y discernieran el 
camino por delante. Alentamos a las 
iglesias a que reconocieran la realidad, 
y que establecieran un marco para 
el cambio. Venimos realizando estas 
consultas en toda Nueva Zelanda, 
con diversas iglesias, y hemos tenido 

muchas excelentes conversaciones.

En 2019 nos dimos tiempo de 
observar nuevamente a la iglesia en 
Nueva Zelanda y conversar acerca 
del discipulado. Esto nos ha llevado a 
lanzar un nuevo enfoque que se llama 
THRIVE (Prosperar en la fe), que busca 
renovar la misión de la iglesia en un 
discipulado para toda la vida.

UB Nueva Zelanda ofrece acompañar 
a congregaciones individuales a lo 
largo de un año. El proceso incluye 
una consulta con toda la iglesia, 
y apoyo en la elaboración de una 
estrategia para el futuro. ¡Es nuestro 
deseo ver iglesias saludables en las 
que las personas prosperen en la fe 
sin importar su edad!

‘Ahora que la puerta está abierta 
con la iglesia clandestina en este 
país, confiamos que Dios dará 
oportunidades para interactuar 
con los niños y jóvenes y 
ministrarles’.

Conectar a las 
comunidades

Nuestros Directores de Desarrollo de Campo (DDC) ayudan a conectar a los líderes clave de 
los movimientos de la Unión Bíblica mediante los grupos nucleares. Estas reuniones ayudan a 
movimientos grandes y pequeños a compartir capacitación, relatos e información, y apoyar y 
alentarse el uno al otro.
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Alrededor del mundo con la Unión Bíblica

«Empezó con un equipo de tan 
solo nuevo jóvenes que lanzaron un 
programa para una Escuela Bíblica 
de Vacaciones de tres días. Su pasión 
era: “alcanzar a un niño, ganar un 
alma, una vida y una generación”. 
No teníamos idea de que Dios 
estaba usando esos pequeños pasos 
para ampliar nuestro ministerio y 
así formar alianzas con las iglesias 
locales y servirlas». Esther Phan

Cuando nace un nuevo movimiento 
de la Unión Bíblica, definitivamente 
es motivo para celebrar. ¿Pero cómo 
hace un grupo entusiasta de jóvenes 
para sostener el ministerio sin 
depender de ayuda externa?

Lim Teck Boon, Director de Desarrollo 
de Campo para Asia y el Pacífico, es 
experto en ayudar a los Movimientos 
a que logren la transición de ser 
‘recibidores’ a ser ‘dadores’. Explica:

«Cuando se reinició UB Ciudad Ho 
Chi Min en Vietnam del Sur en 2010, 
Esther Phan, la líder, llevaba adelante 
el ministerio con una asignación 
anual que recibía de la región Asia 
Oriental y Occidental. Ese fondo 
permitía algunas oportunidades para 
el ministerio, pero Esther soñaba con 
algo mucho más grande. En 2013 

empecé a acompañar a Esther y a su 
equipo para ayudarles a que hicieran 
realidad sus sueños.

El año 2019 marcó un hito para UB 
Ciudad Ho Chi Minh, que ha llegado 
a ser un ministerio dinámico, auto-
sostenido en estos últimos seis 
años. El equipo ha incrementado sus 
ingresos de la asignación de $4,000 a 
un ingreso anual total de $74,000.

Su liderazgo apasionado y unido, 
bajo la dirección de Esther, fue 
fundamental para su desarrollo.  
El equipo constantemente procura 
aprender y crecer en el ministerio. 
También tenía una visión clara y 
lanzó una gama de ministerios de 
producción local, como por ejemplo 
un programa de escuela dominical 
de 52 semanas, un programa de 
Escuela Bíblica de Vacaciones, y una 
Biblia en línea para niños. Esto resultó 
atractivo para muchas iglesias locales 
en Vietnam.

UB Ciudad Ho Chi Minh ofrece 
campamentos anuales para niños y 
para jóvenes; siempre llenan todos 
los cupos y tienen una larga lista de 
espera. El equipo también ha logrado 
un abanico de fuentes de ingreso 
mediante la venta de recursos y la 
recaudación de fondos. Producen 
y venden materiales creativos que 
acompañan los programas, y se brinda 
a todo el personal y los voluntarios 
formación en recaudación de fondos».

Escribe Esther: “Cada año en 
Vietnam ahora tenemos el privilegio 
de capacitar a por lo menos 300 
maestros, más de 100 iglesias, y 2,500 
niños, usando nuestros materiales. 
No poseemos ningún tipo de equipo 
físico para realizar el ministerio.  Lo 
único que tenemos es un grupo de 
personal y voluntarios dispuestos, y 
un Dios grande y poderoso. Cuando 
nuestros recursos son pequeños,  
Dios muestra que es grande”.

Asegurar la 
sostenibilidad

Haciendo realidad los sueños en Vietnam

‘Lo único que tenemos es un 
grupo de personal y voluntarios 
dispuestos, y un Dios grande 
y poderoso. Cuando nuestros 
recursos son pequeños, Dios 
muestra que es grande.’

En 2019, nuestros 6 Directores de Desarrollo de Campo  

visitaron  66 países y volaron unos 451 700 km.

Ayudamos a los movimientos nacionales en el proceso 
de lograr la sostenibilidad, lo cual libera recursos para el 
desarrollo de la Unión Bíblica a nivel global.
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Los juegos y el deporte son 
elementos tradicionales del 
ministerio de la Unión Bíblica, así 
que no es de sorprender que crezcan 
nuevas alianzas mediante el deporte.

Terry Williams, Asesor de Ministerio 
entre Niños de la UBI, explica cómo él 
y otros miembros de personas de la 
Unión Bíblica han venido apoyando 
a una emocionante alianza deportiva 
nueva en Kosovo.

«Kosovo es un país sin acceso al mar, 
con una población de 1.8 millones de 
personas; los cristianos son minoría.

El deporte ha sido un elemento clave 
de la Unión Bíblica en Kosovo desde 
sus inicios en 2015.

Cuando visité el país en 2017, 
me alegré al ver que se estaban 
estableciendo conexiones con el 
Movimiento Deportivo Global. 
El obrero de UB Kosovo con 
dedicación exclusiva al ministerio 
deportivo ha tenido un papel clave, 
junto con personal de UB Canadá, 
Croacia y Portugal, en explorar 

nuevas posibilidades para ministerio 
deportivo, además de moldear y 

fortalecer la obra de la Unión 
Bíblica en muchos movimientos.

Un evento muy importante en el 
calendario anual de la Unión Bíblica 
era el Torneo de Fútbol de Semana 
Santa, en el que participaban 
equipos de Kosovo y de algunos 
países vecinos. En base al éxito y la 
popularidad de este evento, en 2019, 
después del torneo de Semana Santa, 
se lanzó una liga semanal cristiana de 
fútbol.

En una visita ese año, pude capacitar 
a más de 30 entrenadores y capitanes 

antes del lanzamiento de la liga. Si 
bien se ha tenido que suspender la 
liga en 2020 (¡se jugaron los últimos 
partidos el mismo día que el gobierno 
de Kosovo aprobó el confinamiento 
para todo el país!), se creó un grupo 
en internet para los capitanes y 
líderes de ministerio deportivo que 
ha permitido conversaciones diarias 
individuales.

Muchos niños y familias han 
experimentado las Buenas Nuevas de 
esperanza mediante campamentos 
KidsGames, y hay planes para 
ofrecerlos en mayor número una vez 
que se levanten las restricciones. UB 
Kosovo está viendo el potencial del 
idioma universal del DEPORTE para 
plasmar la meta de la Unión Bíblica  
en el país».

Fortaleciendo 
las alianzas

El fútbol y la fe en Kosovo

“UB Kosovo está viendo el 

potencial del idioma universal 

del DEPORTE para plasmar la 
meta de la Unión Bíblica en el 

país.”

Ayudaron a facilitar 9 encuentros de grupos nucleares en los  

que estaban representados 91 países.

Somos un socio de confianza con agencias cristianas 
internacionales y las iglesias, lo cual nos permite fomentar 
alianzas y conexiones con los Movimientos Nacionales.
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Informe financiero para el año que terminó el 31 de diciembre de 2019
Estamos agradecidos con Dios 
por su gracia en la provisión 
de los fondos necesarios para 
sostener nuestro ministerio 
global a lo largo de 2019. 
Mediante las fieles donaciones del 
pueblo de Dios, la UBI ha podido 
avanzar en su ministerio de apoyar 
y facilitar la labor de los equipos 
de la UB alrededor del mundo, 
alcanzando a millones de niños, 
jóvenes, y sus familias. Es de gran 
aliento ver cómo estas donaciones 
sacrificiales han facilitado esta 
obra, que tiene un impacto 
profundo en tantas vidas jóvenes 
en diversos contextos y culturas.

La UBI no es una organización 
acaudalada, así que debemos 
asegurarnos de que el dinero que 
recibimos se use de la manera 
más sabia, eficiente y económica 
posible. Somos muy conscientes 
de la confianza que se deposita 
en nosotros y siempre pondremos 
todo de nuestra parte para ser 
buenos mayordomos. Somos 
responsables ante Dios y los 
donantes por la manera en la que 
usamos los recursos que se nos 
proveen.

En 2019 no era posible que 
previéramos los retos que 
enfrentaríamos en 2020 a 
consecuencia de la pandemia. 
Pero nuestro Dios es fiel; si bien no 
somos económicamente inmunes 
al virus, hasta la fecha de este 
informe hemos logrado cumplir 
con nuestras obligaciones tanto 
con nuestro personal como con 
la comunidad global a la que 
servimos.

Al servicio del Señor,

 

David B Thompson  
BSc (Econ) CMC FIC FCA 
Tesorero Honorario de la Unión 
Bíblica Internacional

INFORME FINANCIERO PARA EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 £ 2019 % £ 2018 %

Ingresos 2019

Ingresos destinados únicamente  
     a los Movimientos 247,200 29% 645,000 44%

Donaciones y legados 527,500 62% 642,900 44%

Ingresos destinados únicamente  
     a actividades ministeriales 66,800 8% 69,500 5%

Actividades benéficas 7,800 1% 6,400 0%
Inversiones y otros ingresos 900 0% 700 0%

Ingresos región Europa – 0% 110,000 7%

 850,200 100% 1,474,500 100%

Gastos 2019

Financiamiento mediante asignaciones 223,100 24% 304,500 29%

Desarrollo de campo 187,900 20% 209,600 20%

Formación Estrategia Global 392,000 42% 110,000 10%

Otras actividades de apoyo 49,300 5% 107,500 10%

Obra bíblica, con los niños y con los jóvenes 83,300 9% 65,600 6%

General – 0% 259,000 25%

 935,600 100% 1,056,200 100%

HOJA DE BALANCE  £ 2019 £ 2018

Activo disponible

Deudores 182,575 191,602 

Efectivo caja y bancos   976,095 1,128,948 

 1,158,670 1,320,550 

Pasivo   (19,063) (65,478)
Activo neto 1,139,607 1,255,072 

Fondos de ingresos

Fondos restringidos 576,214 699,710 

Fondos con destino específico 250,914 253,210 
Fondos sin restricciones 312,479 302,152 

 1,139,607 1,255,072
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INGRESOS 2019

l Ingresos destinados únicamente  
        a los Movimientos (£247,200)
l Donaciones y legados (£527,500)
l Ingresos destinados únicamente  
        a actividades ministeriales (£66,800)
l Actividades benéficas (£7,800)
l Inversiones y otros ingresos (£900)

GASTOS 2019

l Financiamiento mediante asignaciones (£223,100)
l Desarrollo de campo (£187,900)
l Formación Estrategia Global (£392,000)
l Otras actividades de apoyo(£49,300)
l Obra bíblica, con los niños y con los jóvenes (£83,300)

DE DONDE PROVIENEN NUESTROS 
INGRESOS

Nuestros ingresos totales en 2019 fueron de £850,200. 
La UBI depende en gran medida de dos fuentes principales 
de ingresos. 

El 62% (£527,500) de nuestros ingresos provienen de 
donaciones y legados de Movimientos Nacionales y 
donantes. El 29% (£247,200) proviene de Movimientos 
Nacionales y se asigna para propósitos específicos de 
ministerio. 

Estos fondos restringidos se usan en los proyectos que 
especifican los donantes de dichos fondos. Una buena 
proporción del dinero se devuelve a los Movimientos 
Nacionales mediante asignaciones que les sirven de apoyo 
para la obra de la Unión Bíblica en los países a los que 
sirven. 

El 9% restante proviene de diversas fuentes y ayuda a cubrir 
los gastos operativos del Equipo Global.

CÓMO SE USA EL DINERO QUE USTED  
NOS DONA

Nuestros gastos totales en 2019 fueron de £935,600. 
El 24% de los gastos fueron asignaciones directas a los 
Movimientos Nacionales y contribuciones a los gastos de 
reuniones de los grupos nucleares, formación y gastos 
varios de ministerio. 

El 20% de los gastos fue para desarrollo en el campo. 
Nos alienta ver el progreso en el apoyo y fortalecimiento 
que brindan los Directores de Desarrollo de Campo a sus 
respectivas regiones. La colaboración y las alianzas de este 
tipo son una prioridad clave de nuestra estrategia global. 
Más de la mitad de los gastos se dio en la entrega de la 
estrategia global de la UBI a través de diversas iniciativas, 
entre ellas la formación de líderes, personal y voluntarios 
de movimientos nacionales. También invertimos en la 
preparación y entrega de recursos, y en el apoyo a la obra 
bíblica, y con niños y jóvenes.

Por último, seguimos reduciendo nuestros costos 
administrativos mediante mejoras en procesos; esto seguirá 
siendo un proceso clave a lo largo de 2020.
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Scripture Union International 
Lytchett House, 13 Freeland Park  
Wareham Road, Poole 
Dorset, BH16 6FA 
United Kingdom 

www.scriptureunion.global
info@scriptureunion.global

La Unión Bíblica procura 
dar a conocer las Buenas 
Nuevas de Dios por 
medio de diversos 
ministerios alrededor del 
mundo, dependiendo 
del Espíritu Santo y en 
obediencia al llamado de 
Jesús de hacer discípulos.


