
Sigue vigoroso después de 60 años

UB Hong Kong celebró su sexagésimo aniversario el 12 de enero de 2022. En esa
misma fecha en el año 1962, se formó el primer comité de UB Hong Kong bajo la
presidencia del Rvdo. Philip Teng, a invitación de Tony McCutcheon.

Dice Matthew Wong, Director Nacional de UB Hong Kong: «Damos gracias a Dios por su
dirección y provisión por UB Hong Kong a lo largo de estos años. Hoy nos reunimos el
personal para celebrar su amor y gracia. También agradecemos a Dios por el amor y la
confraternidad de los amigos de la Unión Bíblica alrededor del mundo; su apoyo es
significativo para UB Hong Kong».

Al empezar este nuevo año, el equipo de UB Hong Kong está lanzando una serie de cinco
videos cortos que se llaman mini-clases de la Biblia. Resaltan mensajes especiales del
evangelio y, por primera vez, incluyen lenguaje de señas para los sordos o los que
tienen dificultades auditivas. Explica Matthew: «Es nuestra respuesta para los que
trabajan con personas que tienen discapacidades alrededor del mundo. Es nuestra
esperanza que Dios use los videos para que sean de bendición a muchas personas».

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://hksu.org.hk/home/


El mes pasado, la UB en
la República
Democrática del
Congo Brazza lanzó en
Brazzaville un manual
para la meditación bíblica
diaria. En el evento
especial hubo música,
testimonios y charlas
para que el público
entendiera el impacto
que pueden tener los
manuales, sobre todo en
la vida de los menores.
El manual Guide
Express'O, creado
inicialmente por UB
Francia, tiene un enfoque
de cuatro pasos que
anima a los lectores a:
hacer una pausa – leer la
Biblia – meditar – vivirla.
Son los mismos pasos para todos, aunque se presentan de manera distinta según la
edad; la idea es que sean lo suficientemente sencillas para estar al alcance de todos. El
equipo UB en el Congo dice que espera que muchos asuman el reto de hacer una pausa
este año y darse espacio para meditar en la Palabra de Dios.
También pudieron compartir varios otros recursos, incluida la guía bíblica para
adolescentes mayores de 13 años, que también está disponible como app.

Hong Kong es una región administrativa
especial en la costa sur de la China,
ubicada al este del delta del río de las
Perlas. Fue cedida por la China a la Gran
Bretaña en 1842; la declaración conjunta
china-británica firmada en 1984 preparó el
terreno para que el territorio de Hong Kong
fuera devuelto a la China en julio de 1997.
La isla de Hong Kong suele acaparar la
atención, pero la región de Hong Kong
consta de 263 islas y tiene una población
aproximada de 7 millones de habitantes.
Las palabras Hong Kong significan ‘puerto
fragante’. La ciudad es conocida por sus
rascacielos. Hong Kong sigue gozando de
éxito como centro financiero. Sin embargo,
los obreros cristianos y las iglesias han
tenido que hacer frente a la influencia de
las complicadas condiciones sociales y
políticas que se han dado en años
recientes. Los idiomas oficiales son el chino
y el inglés. La mayoría de la población no
profesa una religión; menos del ocho por
ciento profesa la fe cristiana. UB Hong Kong
tiene un floreciente ministerio entre niños y jóvenes, ofreciendo recursos para la lectura
de la Biblia que se usan extensamente en el mundo de habla china.

Compartir recursos bíblicos en el Congo

Acerca de Hong Kong
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Hace poco, la UB en las Islas Salomón realizó un campamento para estudiantes
en las instalaciones del Instituto Bíblico Balasuna, al este de la ciudad de Honiara.
Dice Nathan Mautai, Director Nacional: «Fue un tiempo alentador de interacción
con la Biblia, deportes y diversión. Algunos de los jóvenes compartieron que el
campamento fue un gran momento en su vida y ocasión para un renovado
encuentro con el Señor».

Conocer a Dios de diversas maneras
en el campamento



El mes que viene se iniciará la Consulta de interacción con la Biblia de la Unión
Bíblica Internacional; tendrá una duración de tres semanas. Es parte de la
Iniciativa de interacción con la Biblia y su propósito es elaborar nuevas maneras
de pensar y nuevos enfoques en la familia global de la Unión Bíblica que sirvan
como punto de referencia y permitan que los pensadores y practicantes de la
interacción con la Biblia reflexionen en cuanto a la generación actual, la
transformación, la innovación y el impacto en la UB. Esperamos que resulte en
pensamiento, recursos e ideas renovadas. Para mayores detalles, comuníquese
con Becky Swamickan: beckys@scriptureunion.global

¿Cómo podemos contribuir a que los
jóvenes de hoy interactúen con la Biblia?

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

