
Este mes, el equipo ministerial de la Unión Bíblica Internacional ha lanzado
un calendario de adviento en línea que ofrece saludos en video en torno a Isaías
9:6 al acercarnos a Navidad. Las lecturas de adviento ‘Un niño nos ha nacido’ se
están compartiendo en todos los idiomas posibles, lo cual nos recuerda el
significado de la Navidad con un gusto global. Cada uno de los videos estará
disponible en el grupo de SU Global Family en Facebook y en el canal de YouTube
de la Unión Bíblica Internacional AQUI:

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hĳo;
la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz.

Bendición de adviento alrededor del mundo

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.

https://scriptureunion.global
https://youtu.be/qmXJhSBE-L0
https://youtu.be/qmXJhSBE-L0


El equipo de la Unión Bíblica y
sus socios en la Costa de Marfil
están celebrando los 60 años de
existencia de la Unión Bíblica en
el país. En diciembre celebraron
el hito con un evento en su sede
central, dando gracias por los
centenares de vidas
transformadas a través de su
ministerio. Ha sido un año de
mucha actividad y el equipo de
la Unión Bíblica ha seguido
procurando alcanzar a los
necesitados durante la
pandemia. En la foto los vemos
con paquetes de alimentos
básicos y atención de salud para
distribución en un orfelinato en
Grand-Bassam, a 15 km de
Abiyán, en el sureste del país.

Seguir interesándose por el prójimo – al celebrar el
sexagésimo aniversario de UB Costa de Marfil

Acerca de Costa de Marfil

Este país en el oeste de África
fue colonia francesa hasta
1960. Después de su
independencia, cayó en guerra
civil en 2002. Es conocido por
su chocolate; es el mayor
productor de cacao en el
mundo. Tiene una población de
aproximadamente 24 millones
de habitantes y el idioma oficial
es el francés. La esperanza de
vida es de 57 años. Los
cristianos conforman más de la
tercera parte de la población y
más del 42 por ciento de la
población es menor de 15 años.
Durante muchos años, la Unión
Bíblica ha trabajado
activamente en alcanzar a los
niños a través de las escuelas,
los campamentos y los
ministerios bíblicos.

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:

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/


La Unión Bíblica en Eslovaquia
celebra este año su trigésimo
aniversario.

Para celebrar el año, vienen
compartiendo videos e información
acerca de sus diversas actividades:
clubes para padres de niños
pequeños, campamentos, y
formación y recursos para líderes.
Natália Luptáková, Directora
Nacional, dice: «Nuestro deseo a lo
largo de estos 30 años ha sido traer
la luz de la Palabra de Dios a la
gente. Anhelamos que esta luz siga
brillando con vuestra ayuda».

Puede encontrar mayor información y
testimonios de jóvenes en su página
de Facebook:
https://www.facebook.com/
scriptureunionslovakia

Celebraciones de aniversario para Eslovaquia

Este mes estamos compartiendo
un video musical navideño
grabado por niños de diversos
movimientos de la Unión Bíblica,
quienes cantarán Al mundo paz –
cada uno en su propio idioma.
Nos encantaría que le den la
mayor difusión posible,
compartiéndolo en los medios
sociales o por correo electrónico.
Esperamos difundir el gozo de la
Navidad y el mensaje de amor y
esperanza que envía Dios, a la
vez que damos a conocer la
diversidad del ministerio de la
Unión Bíblica alrededor del
mundo. Podrá ver y descargar el
video AQUI

Un mensaje de gozo de los niños de la Unión Bíblica

http://www.scriptureunion.sk
https://youtu.be/ZaX9yHdsj_Y
https://youtu.be/ZaX9yHdsj_Y


Las lecturas de Pan Diario ofrecen nueva
esperanza a los prisioneros en la India
El material Pan Diario de la Unión Bíblica
viene cumpliendo un papel fundamental
para ofrecer esperanza y nueva vida a los
presos en la India. El ministerio carcelario
Redemptive Life pudo distribuir 100
ejemplares del Pan Diario en cárceles en el
estado de Andhra Pradesh.

Dice el Rvdo. Sanjay Joshua Suryapalli,
capellán de cárceles: «Estamos agradecidos
a la Unión Bíblica por su disposición de
apoyar este ministerio mediante la
literatura. Este año, muchos reclusos
pudieron leer la Palabra de Dios cada día
durante estos tiempos singulares de
COVID-19. Son muchos los que dan
testimonio de la bendición y el impacto de
estos libros en su vida, y cómo infundieron
el sentido de los propósitos de Dios como
agente de cambio».

Dice Thatla Srinivas, ex recluso: «Este libro
ha sido un rayo de esperanza en medio de
la pandemia que nos trae temor,
desesperanza, incertidumbre, ansiedad,
pérdida de empleo, recortes salariales, la pérdida repentina de seres queridos y
pensamientos negativos. El libro de Pan Diario me ha sido de consuelo y me ha
fortalecido con las historias diarias, los testimonios y las oraciones breves; además
me infundió esperanza para seguir confiando en Dios».

Otro ex recluso, Krishna Reddy, explica que, cuando estuvo en la cárcel, sus
compañeros de prisión le dĳeron que orara y le regalaron una pequeña Biblia.
Dice: «No le encontraba sentido, porque nunca había leído la Biblia. Pero luego me
trasladaron a otra celda y vi que uno de los reclusos leía el libro de Pan Diario.
Después de una breve conversación, decidí leerlo cada día. Al cabo de una
semana, el libro me ayudó a entender la Palabra de Dios y el plan de Dios para mi
vida. Las ilustraciones del libro hicieron que sintiera mi vida pertinente y tuviera
un propósito. Las lecciones diarias de las Escrituras me ayudaron a aprender cosas
nuevas de la Biblia. Ahora amo profundamente la sencillez de la Biblia. Cuando salí
de la cárcel, la primera llamada que hice fue al pastor, para compartir mi
testimonio y agradecerle por distribuir los libros de Pan Diario de la Unión Bíblica».
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