Boletín Global de Oración
Abril a junio de 2022
www.scriptureunion.global
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la
cabeza, porque se acerca su redención.
Lucas 21:28
Queridos amigos de la UB y socios en la oración, querida familia de la UB:
Hace algunos días escuchaba un programa de radio que entrevistaba a niños, preguntándoles sobre su
percepción del futuro. Muchos expresaban su ansiedad por asuntos relacionados a la COVID-19, la
guerra en Ucrania y la destrucción del medioambiente. Y sabemos que muchos adultos tienen las
mismas preocupaciones.
Paralelamente, la sociedad mantiene cierto optimismo que podremos salir de esto a la larga; que si nos
esforzamos lo suficiente, podremos detener el calentamiento global y todas las consecuencias conexas;
que podremos detener las guerras y la humanidad unida vivirá en paz; que podremos vivir una vida
normal indefinidamente. ¿Pero es esto lo que nos dice la Biblia?
En mis años mozos, en las décadas de los 60 y 70, en el mundo cristiano se predicaban muchos
sermones y se escribían muchos libros acerca de “los últimos tiempos” (y a mí me infundían algo de
miedo). Sin embargo, en años recientes he escuchado poco acerca de temas de la escatología.
Cuando Jesús habló acerca de los últimos tiempos, dejó muy claro que la vida en la tierra empeoraría
mucho antes de que Él vuelva para hacer nuevas todas las cosas. Él deseaba que sus discípulos
estuvieran preparados, pero sobre todo ¡que tuvieran esperanza!
La esperanza conquista el temor
En vez de sentirse paralizados por el temor, impotentes y abrumados, Jesús invita a sus discípulos a que
levanten la cabeza y cobren ánimo con gozo. ¿Por qué? Porque en la línea del tiempo de Dios, el fin es
el comienzo. Su reino toma plena forma cuando termina nuestro mundo. Las personas que confían en
la Palabra de Dios saben que lo mejor está por venir: un tiempo en el que por fin estaremos libres de
nuestras imperfecciones, en el que podremos vivir plenamente lo que Dios formó en nosotros cuando
nacimos de nuevo. Un tiempo en el que el dolor, el sufrimiento y las lágrimas se acabarán para siempre.
¿Ya está realmente cerca el fin de los tiempos? La pandemia, la guerra en Ucrania, el medioambiente
que sufre, ¿son señales concretas del fin? No tengo idea. Pero eso no importa. Dios conoce las fechas y
los tiempos. Lo importante para nosotros es saber que cosas malas, horribles, perturbadoras
necesariamente han de suceder en todo el mundo antes de que Jesús vuelva. Pero no deben nunca
desalentarnos. Al contrario, debemos cobrar fuerza y tener esperanza, porque ¡nuestro Señor viene
pronto!
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La esperanza alienta el ministerio
Si estamos convencidos de que viene nuestra salvación, entonces es natural compartir nuestra
esperanza e invitar al reino de Dios al mayor número posible de personas. En un mundo abrumador, el
pueblo de esperanza puede marcar la diferencia al vivir el profundo amor de Dios, incluso si lo hacen de
manera rota o fragmentada. Oremos el uno por el otro. Pidamos que podamos vivir mostrando este
amor y esta esperanza, incluso en ambientes que presentan retos, en países restringidos o en tiempos
de guerra. Nuestros hermanos y hermanas necesitan nuestro apoyo en oración. Gracias por participar.
Reciban mis cálidos saludos y bendiciones,

Monika Kuschmierz
Directora Internacional

Noticias de la Comunidad
India
Celebramos la vida de John Jacob quien pasó a la presencia del Señor el 2 de febrero de este año. John
nació de padres armenios en la India colonial en 1924. Asistió al colegio St. Paul’s en Darjeeling y fue
ahí que R. T. Archibald de la Unión Bíblica lo llevó a los pies de Cristo. En ese momento John tenía
apenas 12 años, pero deseaba ser evangelista como lo era Archibald. Dios hizo que eso sucediera
cuando John tuvo 32 años.
Siendo profesor del colegio Hebron en Ooty, un puesto misionero en las montañas en el sur de la India,
John fue de vacaciones a Escocia. Pronto se unió a UB Escocia como coordinador de campamentos. En
1962 volvió a la India y sirvió a la UB, visitando los colegios ingleses en el sur del país. Llevó a miles de
niños y niñas a los pies de Cristo y les enseñó el sistema de lectura bíblica de la UB.
Entre 1972 y 1986, John tuvo una importante contribución como Secretario General de UB India y
Secretario Regional de UB Asia Meridional. Fue él quien impulsó el centro de campamentos de la UB en
Mamallapuram en la costa este (cerca de Chennai). Más que administrador, John era un verdadero
evangelista de corazón. Es por eso que siguió trabajando con niños y jóvenes incluso a edad avanzada.
Amaba a las personas y forjaba amistades duraderas; oraba constantemente por
ellas por nombre. Era un gran hombre de Dios, conocido por su sencillez, su
valentía y sus consejos prácticos. ¡Damos gracias a Dios por la vida de nuestro
hermano John Jacob!
(D. Stephen Abraham
Ex Secretario General UB India y Secretario Regional UB Asia Meridional)
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Quebec
El ministerio de la UB en Canadá francófona ha vivido diversos retos internos en
los últimos tres años, quedando sin personal. Nos regocijamos que ahora Dios ha
levantado nuevos obreros para continuar su misión.
Donald Alexandre asumió el puesto de nuevo director de UB Quebec en
septiembre del año pasado. Su experiencia previa será muy útil para el ministerio.
Es contador de profesión y ha trabajado en la banca; es además miembro de
diversas entidades que ayudan a las iglesias, los ministerios cristianos, los jóvenes
y los inmigrantes.
Pida que él y los otros nuevos miembros de personal se familiaricen rápidamente con las operaciones
cotidianas de UB Quebec y así puedan reiniciar las operaciones que se suspendieron hace más o menos
un año.

Pakistán
Damos la bienvenida a Raheel Iqbal, nuevo director nacional para UB Pakistan.
Raheel obtuvo su maestría en teología en el seminario teológico Gujranwala,
Pakistán. También tiene un MBA y experiencia en la banca. Antes de unirse a la
UB, trabajó con el Open Theological Seminary, Pakistán, y el Theological
Educators Forum.
Le gusta pintar al óleo (abstractos y paisajes), elaborar arte para niños en la
escuela dominical, y escribir obras teatrales para la iglesia.
Su relación con la Unión Bíblica empezó en su niñez. Siendo escolar, aceptó a Jesucristo en uno de los
campamentos veraniegos de la UB para niños en Murree. Dice: «El movimiento de la UB ha tenido
mucho impacto en mi vida. Guardo gratos recuerdos de las historias, el arte, los cantos con sus mímicas,
las EBDV y los campamentos».
Pida que Raheel se adapte a su nuevo rol y aporte renovada energía y rumbo a UB Pakistán.

Unión Bíblica Internacional
Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA, United Kingdom
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1 al 3 de ABRIL
 Unión Bíblica Internacional

Hoy es el último día de la Consulta internacional
sobre la interacción con la Biblia. Damos gracias a
Dios por las contribuciones de cada uno en estas
tres semanas. Pedimos sus oraciones por nuestro
equipo ministerial en la labor de recopilar todas
las respuestas y preparar el informe.

 Finlandia

Estamos encantados con las muchas personas que
se ofrecen como voluntarios embajadores de la
Biblia. Pedimos sus oraciones por ellos al
compartir las Buenas Nuevas en sus propios
contextos. Ore también por los nuevos grupos
bíblicos dirigidos por voluntarios.

 Nepal
Pida que el Señor nos dé oportunidades doradas
para alcanzar a los niños, jóvenes y familias a
través de EBDV, campamentos, capacitaciones y
guías devocionales este año, para que más vidas
sean transformadas para Jesús.

 Sri Lanka
Ore por nuestros próximos programas para niños
y adolescentes en las diversas regiones, incluido el
ministerio entre los niños afectados por la guerra
y los que tienen necesidades especiales.

 Quebec (Canadá francófona)
Hemos vivido diversos desafíos internos en los
últimos tres años que culminaron en quedar sin
ningún miembro de personal y perder el rumbo.
Pero nos regocijamos de que Dios ha levantado
nuevos obreros para continuar su misión. Ore por
Donald Alexandre, nuestro nuevo director, y
Myriamme Gauthier, asistente administrativa,
coordinadora y capacitadora; pida que se
familiaricen sin demora con las actividades
cotidianas de UB Quebec.

 Alemania
Después de muchos intentos fallidos de lograr
que despeguen nuestras ofertas de campamentos
y vacaciones debido a la COVID-19, este año
esperamos mejores condiciones y campamentos
bendecidos en los que participen muchas
personas.

 Timor Oriental
Ore por nuestros talleres de formación para el
currículo de la Biblia, La Biblia Ilustrada.

 Australia
Pida que Dios obre en el corazón de todos los
menores que asisten al campamento Wild Wee
Jasper en el Territorio de la Capital Australiana
que empieza el 9 de abril.

4 al 10 de ABRIL
 Bulgaria
Ore por nuestros campamentos: primero nuestro
campamento primaveral urbano (4-8 de abril) y
luego nuestros campamentos veraniegos de playa
a fines de junio. La pandemia es difícil para todos;
pida que el equipo no se desanime al tener
muchas buenas ideas que no podemos
implementar.
Unión Bíblica Internacional
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 Portugal

Después de dos años de trabajo en línea, estamos
muy contentos de retomar nuestros
campamentos de Pascua en forma presencial.
Asistirán
muchos niños
que no conocen
a Cristo y que
escucharán por
primera vez la
Palabra de Dios.
Del 10 al 14 de
abril tendremos
dos
campamentos:
uno en Sintra en
el sur y otro en
Torreira/Aveiro
en el norte.

 Rumania
Pedimos sus oraciones por nosotros en esta
temporada de Pascua. Deseamos aprovecharla
para llevar el mensaje del amor de Dios a los
niños y mostrarlo de manera práctica.

 Australia

Pida que haya buen tiempo y seguridad para
todos los que asisten al campamento juvenil de
Pascua en el Territorio del Norte del 15 al 18 de
abril, y que Dios hable a través del expositor
invitado.

11 al 17 de ABRIL
 Kenia

Durante las vacaciones escolares tenemos
pensado implementar un programa de formación
a nivel nacional dirigido a maestros, padres de
familia y obreros con niños sobre el tema de la
salud y el bienestar mental, como también la
protección y el resguardo del niño. Agradecemos
sus oraciones para que contemos con el favor de
Dios y todos los recursos necesarios.

 Irlanda del Norte

Pedimos sus oraciones por nuestro equipo escolar
en su tarea de interactuar con los niños y jóvenes
en centros educativos primarios, secundarios y
especiales en Irlanda del Norte trayendo las
Buenas Nuevas de Dios. Pida que más colegios
acepten la visita de personas externas, y pida que
durante estas visitas los miembros de nuestro
personal se vean acompañados por miembros de
iglesias locales, forjando así valiosas conexiones.

 Eslovaquia

 Bulgaria

Alabamos a Dios por las muchas personas que se
interesaron en nuestros materiales bíblicos para la
Pascua el año pasado. Estamos preparando
materiales nuevos este año; pida que tengan
buena acogida.

 Domingo de Pascua

Ore por la comunidad de la UB alrededor del
mundo; pida que sean fortalecidos, alentados y
unidos durante este tiempo significativo de
celebración.

18 al 24 de ABRIL
 Australia

Ore por nuestro campamento Breakaway en
Australia Occidental. Está dirigido a niños cuyo
padre o madre está encarcelado. Pida que estos
menores experimenten el amor incondicional de
Dios durante su tiempo en el campamento.

Venimos preparando recursos para Pascua en
colaboración con la Sociedad Bíblica de Escocia.
Pida que las iglesias y las familias les den buen
uso. Pida también que esta Pascua podamos
realizar actividades presenciales y no solo en línea.

Unión Bíblica Internacional
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 Estonia

25 de ABRIL al 1 de MAYO

Aún nos faltan
algunos líderes de
campamentos y
actividades para la
temporada de
campamentos. Pida
que surjan las
personas indicadas, y
ore por los dos
seminarios para los
equipos en abril y
mayo. Pida que todo
el equipo tenga celo
de servir.

 Australia

Ahora que se reinician las clases escolares
después de las vacaciones de Pascua, pedimos sus
oraciones por nuestros capellanes escolares y los
menores y familias a los que brindan apoyo en
Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria,
Tasmania, Australia Occidental y el Territorio del
Norte.

 Suiza (de habla alemana)

Estamos procurando fortalecer nuestra
mercadotecnia y comunicación digital con un
nuevo puesto de medios sociales. Ore pidiendo
que la persona indicada se incorpore al equipo.

 Escocia

 Nueva Zelanda
Realizaremos un campamento de pesca para
niños en la isla Pōnui , 21-26 de abril. Ore por el
equipo y pida que los participantes experimenten
algo nuevo de Dios en medio de la pesca, los
deportes y las clases de habilidades para la vida.

 Pakistán
Ore por Raheel Iqbal, nuestro recién nombrado
Director Nacional.

 EE. UU.

Pida la sabiduría y provisión de Dios en nuestro
esfuerzo por incrementar el personal y ministerio
a nivel nacional. Estamos enfocados en
planeamiento estratégico para ocho metas clave,
entre ellas el crecimiento ministerial y el apoyo
económico.

Ore por colegios en Escocia es una iniciativa de
UB Escocia en la que la gente se inscribe para orar
por un colegio. Durante años recientes no ha
variado el número de colegios que recibe oración.
Pida que un video promocional en inglés y gaélico
resulte en mayor oración por los colegios.

 Portugal

Durante abril y mayo se realizarán trabajos de
construcción en nuestras instalaciones en Sintra y
en Torreira/Aveiro. Damos gracias a Dios por los
muchos voluntarios que están dispuestos a ayudar
y los ofrecimientos de apoyo que hemos recibido.
Deseamos mejorar los espacios para servir mejor
a Dios.

 Australia – Nueva Gales del Sur

Pedimos sus oraciones por los 49 campamentos
programados para 2022 (si lo permite la COVID19). Ore por los equipos que coordinan cada
campamento; pida que las cosas se den según lo
programado y que Dios prepare el corazón y la
mente de los que han de asistir.

 Honduras
Ore por el nuevo gobierno. Pida que promuevan
la justicia, el trabajo, la seguridad y la paz, y que
luchen contra la pobreza.

Unión Bíblica Internacional
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 Grecia

Siga orando por nuestro hogar para personas de
la tercera edad, ‘Loida’. Algunos de nuestros
miembros de personal y residentes mayores se
contagiaron de COVID-19 y fue un tiempo difícil
para todos. Actualmente no hay más casos en el
hogar, pero la pandemia continúa y seguimos
bajo medidas estrictas (y costosas).

 Finlandia

 Hong Kong
Praise the Lord that we have successfully
completed the five-year fund-raising campaign for
our new office. We could only raise half the target
amount when we moved in late 2018. Thank God
for His faithfulness, all the loans are repaid to the
supporters and the whole office moving project is
completed. May God use this premise to be a
blessing to many.

Estamos agradecidos por los muchos nuevos
suscriptores a nuestras guías de lectura bíblica,
Hetkinen. Ore por los lectores y también por los
voluntarios que redactan el material. Pedimos
también sus oraciones por la nueva versión en
audio de Hetkinen; pida que se resuelvan por
completo los problemas técnicos que tuvimos a
principio de año.

 Benín

Ore por las sesiones de formación para líderes de
niños y jóvenes a realizarse durante abril, mayo y
junio con miras a fortalecer las capacidades de
líderes de la iglesia y servir de preparación para el
campamento LBC 2022.

2 al 8 de MAYO
 Timor Oriental

Pedimos sus oraciones por nuestro evento Día de
la Biblia para los niños, programado para la
primera semana de mayo.

 Singapur

En el panorama de constante cambio de la cultura
popular y la influencia que tiene, pedimos sus
oraciones por nuestro equipo de ministerio juvenil
quienes siguen conectándose, comunicándose y
ministrando a los jóvenes de hoy y los diversos
grupos de confraternidad SU@CF.

 Angola

Seguimos en oración pidiendo que se logre la
firma de algunos documentos que nos
concederían la aprobación del gobierno.

Unión Bíblica Internacional

 Pakistán

Pida que nuestro personal tenga la fuerza y
sabiduría para sobreponerse a las dificultades que
enfrentan. Ore también por los nuevos miembros
de personal de campo en nuestra sede principal
en Lahore.

 Kenia

Pida que continúe el proceso de sanidad
espiritual, emocional y social para los niños y
familias en Kenia que sufrieron mucho debido a
los efectos de la COVID-19. Está en aumento la
tasa de suicidio entre los jóvenes y el número de
familias disfuncionales.

 Laos

Damos gracias a Dios que pudimos compartir el
evangelio con más de 70 personas y unas 50 se
convirtieron a Jesucristo. También estamos
agradecidos por la alianza con One Hope para
ofrecer formación en línea para maestros de
escuela dominical. Ore por la formación en
liderazgo que esperamos llevar a cabo también.

- www.scriptureunion.global
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9 al 15 de MAYO
 Serbia

Estamos agradecidos por dos hermanas que se
han unido a nuestro equipo de redacción de
devocionales diarios juveniles que publicamos en
Instagram. Agradecemos sus oraciones al
respecto; ore por favor pidiendo que esto dé fruto
en el corazón de los jóvenes.

 Irlanda del Norte

Estaremos grabando nuestros recursos en video
SHINE (www.shineinschools.com) del 11 al 14 de
mayo para uso en noviembre. Ore por los socios,
el equipo de filmación, la logística, y pida que
tengamos gracia y paciencia para producir un
recurso que capacite a los jóvenes para vivir para
Dios en el colegio y permita que otros exploren el
cristianismo por sí mismos.

 Nueva Zelanda
Alabamos a Dios por los 11 campamentos con
292 asistentes que pudimos realizar durante el
verano. Pida que los acampantes encuentren
apoyo y aliento en sus hogares, colegios e iglesias
para seguir creciendo en la fe.

 Madagascar

Dé gracias a Dios con nosotros porque pudimos
organizar nuestra reunión de coordinación
nacional con los líderes de los cuatro ministerios
(Biblia; niños; jóvenes; parejas y familias).

 Escocia

Dé gracias por los alumnos del último año de
secundaria que han servido como líderes de los
grupos UB durante este año lectivo. En este mes
de mayo ellos toman exámenes que son
importantes para su futuro. Pida que mantengan
los ojos en Jesús y tengan una profunda confianza
en Él. Pida también que Dios levante a otros para
que tomen la posta.

16 al 22 de MAYO
 Grupo Nuclear Europa

Esta semana nos reuniremos en Francia (siempre y
cuando lo permitan las normas COVID-19). Pida
que sea un tiempo de relaciones renovadas, de
compartir y aprender.

 Uganda

Pedimos sus oraciones por los esfuerzos de UB
Uganda de establecer una emisora de radio en la
zona este de Uganda. Sería una gran herramienta
para alcanzar a los jóvenes y familias en esa
región y más allá.

 Tanzania

Ore por el nuevo consejo de UB Tanzania que está
completando un plan estratégico quinquenal.

 Honduras
 Estonia

Necesitamos un nuevo enfoque y visión para el
uso y la promoción de la Biblia. Pero sobre todo
nuestra oración es por un equipo entusiasta,
inspirado por Dios y su Palabra, que pueda
reconocer nuevas posibilidades y necesidades.

 Vanuatu

Seguimos con el reto de encontrar suficientes
voluntarios para nuestro ministerio escolar SUPA:
Pida que el Señor nos dirija a encontrar a las siete
personas que necesitamos, y que Él provea los
recursos económicos que necesitamos en estos
tiempos difíciles.

Unión Bíblica Internacional

Pronto se reiniciarán las clases. Pida que se nos
autorice dar clases de la Biblia a los alumnos
escolares.

 India

Ore por las escuelas bíblicas vacacionales de este
año. Es nuestro deseo alcanzar a niños en toda la
India, tanto en línea como en forma presencial.
Ore por los voluntarios que necesitamos para
apoyarnos en esta labor.

- www.scriptureunion.global
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 Australia

Ore por la seguridad de todos los participantes en
nuestra bicicleteada de recaudación de fondos en
North Queensland el 21 de mayo. Pida que Dios
supla nuestras necesidades económicas para
llevar el ministerio a más niños, jóvenes y sus
familias en esta región.

 Alemania

En los últimos meses tuvimos solo oportunidades
limitadas para organizar eventos en nuestro
Bibellesebund-Zentrum. Las restricciones a causa
de la COVID-19 han impedido que muchas
personas participen. Deseamos reavivar el interés
por la formación y estamos ofreciendo varios
temas interesantes.

 Australia – Nueva Gales del Sur

 Canadá (habla inglesa)
¡Alabamos al Señor por el retorno al ministerio
infantil presencial! Ya no quedan cupos para los
campamentos deportivos veraniegos de UB
Canadá. Pedimos sus oraciones por los directores
de los campamentos, los entrenadores, los
voluntarios de las iglesias, y los niños.

Alabamos a Dios por el reciente nombramiento de
varios nuevos miembros de personal y cuatro
practicantes que se han unido al equipo en estos
meses. Brindarán apoyo activo a nuestra red de
voluntarios y aprovecharán oportunidades para el
ministerio y la misión en nuestra área de
campamentos, misiones y colegios. Ore por cada
uno de ellos en el proceso de adaptarse a sus
roles y en el uso de sus dones para servir al
movimiento.

 Eslovaquia
Tenemos un nuevo club para párvulos. Pida que
madres cristianas traigan a sus amigas para que
podamos compartir el evangelio con personas
nuevas.

 Tanzania

23 al 29 de MAYO
 Suiza (de habla alemana)

Markus Giger, nuestro Director Nacional actual,
está en busca de nuevos retos profesionales, así
que debemos contratar a su sucesor. Pida que
encontremos a la persona indicada para este
puesto de responsabilidad.

 Angola

Damos gracias a Dios por las grandes mejoras en
los equipos de provincia que llevan a cabo
estudios bíblicos en su área.

Pida que la traducción e impresión de los nuevos
materiales en suajili sobre los valores bíblicos de
la verdad y el dominio propio se hagan bien.
Sobre todo, pida que podamos usarlos para la
enseñanza en colegios a lo largo y ancho de la
nación.

 Vietnam (Hanói)

Pida que Dios levante más capacitadores y nos
ayude a conectar con más iglesias y entidades
para poderlos capacitar en el uso de nuestros
materiales devocionales.

30 MAYO al 5 de JUNIO
 Benín

Damos gracias a Dios por las nuevas ciudades e
iglesias en Benín a las que estamos alcanzando
con la distribución de nuestras guías devocionales
2022. Alabamos al Señor por el impacto de las
sesiones de promoción de la Biblia en las
comunidades cristianas. Pida que se formen
alianzas nuevas y sostenibles con iglesias y
colegios en el proyecto de Habilidades para la
vida.

Unión Bíblica Internacional
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 Unión Bíblica Internacional

Los Directores de Desarrollo de Campo tendrán su
primera reunión presencial después de dos años.
Ore por ellos en el proceso de elaborar una
estrategia para servir mejor a los Movimientos
Nacionales.

 Sudán del Sur
Damos gracias a Dios por el proyecto KOBOKO
que brinda formación y ministerio integral para
refugiados. La UB está trabajando en seis
campamentos. Estamos procurando terminar una
construcción para líderes de los refugiados que
tendría usos múltiples: reuniones, comedor,
dormitorio. Los líderes cumplen una excelente
labor en el discipulado de los jóvenes en los
campamentos; esperamos tener un impacto aún
mayor.

 Laos

Damos gracias a Dios que hemos podido trabajar
con iglesias locales para proporcionar equipo
protector y alimentos a la vez que compartimos el
evangelio durante la COVID-19. Pida que
podamos continuar con el ministerio y
proporcionar formación en el evangelio con las
iglesias locales.

 India
Pida que Dios controle los disturbios sociales
cuando compartimos con niños de otros
trasfondos religiosos.

6 al 12 de JUNIO
 Rumania
 Singapur

Ore por el equipo de ministerio infantil en la
programación y preparación de los programas
vacacionales De adentro hacia afuera: batalla de
las emociones, programadas para las vacaciones
escolares de junio y diciembre.

 Kenia

Pida que el ministerio de educación nos conceda
una carta de autorización para visitar colegios.
Normalmente compartimos la carta con iglesias y
otros socios que implementan el programa de
instrucción pastoral y otros programas de cuidado
espiritual; es crucial que contemos con ella.

Unión Bíblica Internacional

Pida voluntarios para nuestros campamentos y
proyectos de verano. Deseamos tener los equipos
completos en junio para poderlos capacitar para
las actividades en las que servirán.

 Macao

Alabamos a Dios que pudimos realizar la
ceremonia de premiación de nuestra campaña de
lectura bíblica 2021. Pida que la campaña de este
año tenga éxito y que los participantes sean
bendecidos y alentados por la Palabra de Dios.

- www.scriptureunion.global
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 Hong Kong

Tenemos necesidad urgente de un diseñador
multimedia que mantenga nuestro ministerio
digital y un miembro de personal que apoye en la
distribución de nuestros recursos. Pida que Dios
provea sus siervos para nosotros.

 Quebec (Canadá francófona)
Durante ya casi un año, debido a los muchos
cambios de personal y dificultades económicas,
han quedado en suspenso nuestras operaciones, a
excepción de la distribución de guías de lectura
bíblica. Pedimos sus oraciones para facilitar
nuestros objetivos de corto plazo de alcanzar a los
diversos grupos étnicos presentes en Quebec,
reclutar a socios económicos y a voluntarios,
formar a líderes en educación cristiana, y crear
recursos en francés para niños y jóvenes.

 Suiza (de habla alemana)

Nuestro equipo de trabajo en estrategia ha
empezado a elaborar nuevos proyectos. Pedimos
la dirección de Dios en este proceso y maneras
nuevas y creativas para que las familias y los
menores interactúen con la Biblia.

 Unión Bíblica Internacional

Hoy habrá una reunión virtual de la Junta Global.
Pedimos sus oraciones en los preparativos para la
Asamblea General programada para 1-4 de julio.

 Madagascar

Ore por nuestro proyecto de construcción de un
complejo deportivo, por una nueva misión de
evangelismo y educación mediante el deporte, y
que encontremos socios que apoyen este gran
proyecto.

 Timor Oriental

Ore por la publicación de La Biblia de
principiantes para niños pequeños y nuestra guía
de estudio bíblico para jóvenes, 8 fundamentos de
la fe cristiana.

 Irlanda del Norte

Dé gracias por los 16 campamentos y 20 misiones
programados para Irlanda del Norte este verano.
Ore por los centenares de voluntarios que se han
inscrito para servir y pida que Dios los capacite
mediante su Espíritu cuando abran la Palabra con
los niños y jóvenes. Pida que Dios transforme la
siguiente generación en nuestra tierra para su
gloria.

 Estonia

Alabamos a Dios por un
paso de cooperación
internacional en relación a
la elaboración de nuestra
app de la Biblia, P+!!.
Nuestro siguiente reto es
incluir material adicional de
estudio, ¡pero el trabajo de
preparación excede
ampliamente nuestra
capacidad actual! Pida
sabiduría de lo alto y que
surja la mejor solución.

 Finlandia
Estamos preparando una nueva serie de podcast
con base en el recurso juvenil e100
(raamattustartti.fi). Pida que aliente a muchos a
empezar a leer la Biblia y conocer a Jesús.

 Nepal

13 al 19 de JUNIO
 Portugal

Estamos desarrollando
una app para nuestro
devocional para
adolescentes y jóvenes.
Creemos que la Palabra
de Dios alcanzará a
muchos con este
proyecto.

Actualmente contamos con nueve redactores para
nuestra guía devocional. Ore por ellos; pida que
reciban revelación al exponer la Palabra de Dios
para que lo que escriban tenga conexión con los
lectores y haya vidas transformadas para la gloria
de Dios.

 Vanuatu
Pida que los colegios secundarios e institutos
vuelvan a abrir sus puertas a nuestro ministerio.

Unión Bíblica Internacional
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20 al 26 de JUNIO
 Australia

En diversas partes de Australia son casi 300
colegios que están pidiendo un capellán escolar.
Pida que Dios levante a las personas indicadas
para cubrir estos puestos y que así más alumnos y
familias puedan experimentar el amor de Dios y la
esperanza por medio del capellán de su colegio.

 Singapur

Ore por nuestro Consejo y por nuestra Asamblea
General a realizarse en junio. Damos gracias por la
provisión y protección de Dios, y a la vez
seguimos buscando sabiduría, dirección e
inspiración del Espíritu Santo.

 Grupo Nuclear África 2

Dios mediante, nos reuniremos en Sudáfrica del
23 al 26 de junio. Pida que sea un tiempo
fructífero de confraternidad y aprendizaje.

 Nueva Zelanda

Nuestras conferencias WAY2GO de nuestro
ministerio con niños y familias se están
organizando como eventos regionales más
pequeños, este año, en vez de las habituales tres
conferencias grandes, para tener más resiliencia
ante la COVID-19. El tema es Primero lo primero,
enfocándonos en las cosas que debemos priorizar
para alimentar la relación de un niño con Dios.
Ore por los líderes de los talleres y pida que los
asistentes sean inspirados al explorar la
importancia de una fe profunda, fundamentada
en la Biblia y la oración.

 Serbia

Pedimos sus oraciones por el podcast que hemos
empezado para padres, con el propósito de
brindarles aliento y apoyo.

 Australia – Nueva Gales del Sur

Ore por Christian Teachers Connect, un evento en
línea pensado para alentar, refrescar y conectar a
los maestros cristianos en NGS. Pida que el
tiempo juntos sea fuente de aliento y conexión.

27 al 30 de JUNIO
 Escocia

El año lectivo termina a fin de junio y luego
tenemos un verano cargado de misiones,
actividades vacacionales y un festival juvenil,
Magnitud. Pida que se ofrezcan voluntarios para
cubrir las vacantes en los equipos y que en estas
semanas todas las personas involucradas se
preparen a nivel práctico y espiritual.

 Sri Lanka

En enero ministramos a 110 niños marginados. La
mayoría era de familias no cristianas; varios de los
padres también asistieron al culto dominical. ¡Los
niños caminaron 13 km para tomar transporte
público que los llevó 22 km para llegar al evento!

 EE. UU.

Estamos deseosos de ampliar nuestro ministerio
en playas; pida que Dios levante a líderes. Damos
gracias por nuestros fieles líderes actuales que
son un elemento crucial para esta estrategia.

 Grupo Nuclear África 5

Dios mediante, nos estaremos reuniendo en
Ghana del 30 de junio al 3 de julio. Pida que sea
un tiempo de aliento mutuo y una buena
experiencia de aprendizaje para todos.

 Tanzania
Ore por la sostenibilidad del ministerio en
Tanzania; pida que el Señor abra un camino para
que la UB pueda mantener su labor y ministerio.

Unión Bíblica Internacional
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