
Equipando a los líderes de refugiados para
que compartan El Gran Relato de Dios

Un programa interactivo de capacitación para líderes de refugiados viene equipando a
jóvenes evangelistas, renovando su confianza para compartir las Buenas Nuevas.
Beth Baleke, misionera de UB Uganda, explica cómo Dios viene obrando a través de
los programas de formación en valores bíblicos que llevan a cabo con refugiados de
Sudán del Sur. Dice: «Siempre es emocionante escuchar los testimonios personales
de cómo el Señor está obrando en la vida de cada uno y luego en la vida de
centenares de niños y familias a las que nosotros no podemos alcanzar, pero a
quienes ellos alcanzan en los campamentos». El programa capacita a los voluntarios
para que trabajen entre niños y jóvenes, alentándoles en la fe y ayudándoles a crecer
como discípulos.

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.

http://suuganda.org


Acerca de Uganda
Uganda �ene frontera con cinco países del
África: Kenia, Sudán del Sur, la República
Democrá�ca del Congo, Ruanda y Tanzania.
Tiene una población de 45 millones de
habitantes, con lo cual es uno de los países de
mayor densidad poblacional del África. Además
es uno de los países de más rápido crecimiento
en el con�nente y �ene la población más joven
del mundo. Es uno de los países más pobres del
mundo; la mayor parte de la población gana su
sustento de las ac�vidades
agropecuarias. Uganda alberga la mitad de la
población mundial de gorilas de montaña. Los
idiomas oficiales son el inglés y el suajili; más
del 80 por ciento de la población se iden�fica
como cris�ana. La UB ha sido líder en
ministerios entre niños durante más de 50 años. Trabajando con iglesias y escuelas, la UB hace
evangelismo y discipulado de niños y jóvenes mediante clubes escolares, campamentos y
ministerios bíblicos.

‘Guías en la fe’ acompañan a los menores
en su camino de fe

UB Inglaterra y Gales
ha establecido un nuevo
sistema de guías en la fe
para apoyar a los menores
en su camino de fe y
alentarles a crecer juntos
como discípulos. Dice
Hettie, obrera UB
proveniente de Southport
en Inglaterra: «Dado que
hemos entablado
conexiones con los
menores, hemos visto que
muchos tienen interés en
Jesús y quieren investigar
a su manera lo que
significa conocerle. Dado
que los conocemos y
conocemos sus intereses, es emocionante ver las ‘comunidades de crecimiento’ que
estos mismos menores dirigen. Muchos de los menores con los que trabajamos tienen
interés en el deporte, la música, los medios –cosas que a nosotros también nos
interesan– y eso significa que podemos brindarles mayor apoyo para que ellos
mismos dirĳan sus ‘comunidades de crecimiento’». Puede ver la entrevista completa
(en inglés) aquí.

https://youtu.be/H84Qi_1B0t8
https://youtu.be/H84Qi_1B0t8
https://content.scriptureunion.org.uk
https://youtu.be/H84Qi_1B0t8


Una escolar ha compartido
cómo el grupo UB en su
colegio en Nueva Gales del
Sur le ayudó a adaptarse a su
nuevo centro educativo
cuando ella sentía ansiedad
ante la necesidad de formar
nuevas amistades y
acostumbrarse al nuevo
entorno. Dice Luca: «Me sentí
muy amada y acogida en ese
entorno porque no solo eran
jóvenes que compartían mi
amor por Jesús, eran de mi
edad y vivían la misma
experiencia de estudios
secundarios, sino que había
líderes estudiantiles que me
permitieron sentir que contaba con apoyo, que era acogida, y que me guiaron en el
proceso de conocer el entorno del nuevo colegio y hacer que me sintiera parte de esa
comunidad». Dice su mamá: «Ha sido maravilloso ver cómo Luca ha crecido en la fe al
ser parte de la UB. El participar de la UB le ha dado confianza y le permite valorar su
identidad». Puede ver aquí el video de Lucaview and download from Youtube here.

Jóvenes líderes de la UB contribuyen a que una
alumna nueva se sienta acogida

Una investigación reciente en torno al
ministerio entre niños y familias en Brasil,
Canadá, el Reino Unido y los Estados
Unidos halló que la pandemia ha hecho que
los niños se sientan excluidos, aislados y
marginados de las iglesias. También reveló
que los padres cristianos no se sienten
preparados para contribuir a que sus hĳos
crezcan en la fe. El informe, que contó con
el apoyo de UB Canadá y algunas otras
entidades cristianas, hace un llamado a los
líderes de las iglesias y a las entidades
paraeclesiásticas a que prioricen la obra
entre niños y establezcan estrategias claras
para avanzar. Hace un llamado a “un nivel
más profundo de diálogo para transformar
la mentalidad actual de padres que se
sienten incapaces o temerosos de
interactuar con la fe de sus hĳos”. La
investigación halló que las conexiones de
relación interpersonal son mucho más
importantes para los niños y jóvenes que
los programas o recursos. En este enlace
encontrará el informe completo (en inglés):
https://scriptureunion.ca/wp-content/
uploads/Multi-national-Childrens-Ministry-
Report-2021.pdf

Un informe hace un llamado a las iglesias a
priorizar el ministerio entre niños

https://sunsw.org.au
https://sunsw.org.au
https://sunsw.org.au
https://youtu.be/YKaQvRSfvqc
https://youtu.be/ZaX9yHdsj_Y
https://scriptureunion.ca/wp-content/uploads/Multi-national-Childrens-Ministry-Report-2021.pdf
https://sunsw.org.au
https://scriptureunion.ca
https://youtu.be/YKaQvRSfvqc


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 jóvene
scriptureunion.global

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

