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creencias y principios ministeriales y a la vez poder
realizar nuestro ministerio de maneras creativas
en diversos lugares. Les compartimos historias de
diversas partes de la familia de la UB y lo que sucede
cuando trabajamos juntos para beneficio de todos.
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Quiénes
somos
La Unión
Bíblica es un
movimiento no
denominacional
e internacional,
fundado en 1867,
que trabaja en
alianza con las
iglesias alrededor
del mundo.

Grupo nuclear UB América Latina 2016

Año de transición
en 2016 dimos un gran paso en la
transición hacia una nueva estructura
global. Todos los nuevos grupos nucleares
alrededor del mundo tuvieron reuniones;
vieron temas que afectan el ministerio
con niños, jóvenes y familias y evaluaron
necesidades relacionadas al desarrollo de
liderazgo y cómo pueden trabajar juntos
en esta tarea. Hubo espacio para compartir recursos e ideas para el ministerio.
Hubo un claro compromiso de apoyo mutuo y orar los unos por los otros.
A nivel global empezamos a planificar consultas en áreas claves de desarrollo
del ministerio y recaudación de fondos para proyectos e iniciativas especiales
por nuestro sesquicentenario. El Equipo Global se reunió por primera vez
para empezar a planificar con miras al futuro. Se rediseñó la página web de UB
Internacional para reflejar la nueva estructura y dar mejor información sobre los
Movimientos alrededor del mundo. El Consejo revisó la Constitución que entrará
en vigencia en 2017 e inició la planificación para la elección de una nueva Junta
Global.
Damos gracias a Dios por su poder que nos sustentó todo el año pasado y
esperamos expectantes las celebraciones en el 2017 por la bondad de Dios a lo
largo de 150 años.

metas
Trabajando junto con las iglesias, la Unión Bíblica se
propone:
• dar a conocer las Buenas Nuevas de Dios a los niños,
los jóvenes y sus familias; y
• animar a las personas, cualquiera sea su edad, a que
tengan un encuentro diario con Dios mediante la Biblia
y la oración
a fin de que lleguen a tener una fe personal en nuestro
Señor Jesucristo, crezcan en la madurez cristiana y
lleguen a ser miembros comprometidos de la iglesia como
también siervos de un mundo necesitado.
Puede ver las Metas, Propósitos, Credo y Filosofía Básica
de la Unión Bíblica en www.scriptureunion.global
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DeSArrollo Del lIDerAzgo
la unión Bíblica tiene cientos de miles de voluntarios y
más de 2 000 miembros de personal alrededor del mundo;
tomamos muy en serio el desarrollo de esos líderes. el
desarrollo del liderazgo toma diversas formas a nivel local,
nacional y global. las diversas iniciativas de la uB tienen
como objetivo equipar a las personas para que piensen
sobre el ministerio de manera crítica y que tengan el valor
y las habilidades de proyectarse más allá del presente,
realizando los cambios en la manera en la que trabajan
con la juventud en este mundo cambiante.

actuales y emergentes de niños, jóvenes y adultos. También
pudimos fortalecer el sentir de pertenecer a una familia y establecer
relaciones de buena calidad entre escritores y editores.” En los 10
días de capacitación hubo ejercicios, sesiones en línea y talleres
prácticos e interactivos. Asistieron a la capacitación representantes
de Congo Brazzaville, Chad, la República Democrática del Congo,
la República Centroafricana, Gabón, Costa de Marfil, Benin, el Togo,
Camerún y Mauricio. Un participante dijo: “Agradezco a Dios por
esta capacitación que me ayudó a entender mejor el ministerio de la
Unión Bíblica.” Se enfocó principalmente la transformación individual
para poder impactar a otros. Como resultado de esta capacitación:

Nos complace mencionar algunos ejemplos de la diversidad de
programas de capacitación de líderes en diferentes partes del mundo
durante el año 2016.

Capacitación de escritores de guías de lectura
bíblica en francés

• A lo largo de seis meses se capacitó a 128 escritores de guías de
lectura bíblica de siete países.

En septiembre de 2016, veintidós personas provenientes de 10 países
participaron en la Capacitación de Capacitadores para escritores
de guías bíblicas, llevada a cabo en Yaundé, Camerún. El objetivo
fue el mejorar la calidad de las Guías de lectura bíblica en francés
en el África. Emmanuel Todjo, Director de Desarrollo de Campo
para África francófona, dijo: “Esta capacitación abordó la necesidad
de tener notas que son pertinentes al contexto y las necesidades

• Se dieron 11 eventos de capacitación y se piensa realizar ocho más
antes de enero del 2018.
• La primera guía bíblica para niños escrita por africanos en África
francófona está en proceso; el material para el 2018 ya está en
manos del editor.

líderes de diversas partes del mundo inspirados por el gran relato de Dios
un grupo de líderes de ministerio con
niños participó de una experiencia
única patrocinada por el foro global
de niños. En la Experiencia de Liderazgo
2016, diecinueve líderes experimentados
provenientes de diversas partes del
mundo pudieron aprender juntos
sobre el plan de restauración de Dios.
Conversaron en cuanto al contexto del
ministerio con niños y de cómo viven
hoy en día, estrategias para discipulado
transformador y maneras de desarrollar
líderes tanto en sus habilidades como
carácter.
La Experiencia de Liderazgo (EL) incluyó
participación en foros en línea, un
proyecto práctico y un curso presencial
intensivo de cinco semanas en Sudáfrica.
Participaron personas de 10 países
diferentes de África, dos de Europa , una
de Australia y una de Rusia.
Wendy Strachan, Coordinadora de
Ministerio entre Niños del Equipo Global
de la Unión Bíblica dijo: “Hay varias
cosas especiales a celebrar en torno
a EL. En primer lugar, está el hecho
de la comunidad que se forma entre
personas de una variada gama de iglesias
y agencias cuyo enfoque es la niñez. El
que una diversidad de líderes trabajen
juntos permite una rica y variada manera

de pensar, lo cual brinda modelos y
estrategias frescas para la misión integral.”
El programa ofrece a los participantes
nuevos enfoques en su trabajo con
niños a través de métodos de enseñanza
experimentales, interactivos y
creativos. Wendy explica: “Otro
elemento especial de EL es
la tutoría y supervisión
local que desafía a los
líderes a aplicar su
aprendizaje, haciendo
que contribuya a
su ministerio. La
retroalimentación
que recibimos de
los participantes
evidencia claramente que
está funcionando este nuevo
enfoque.”
La participante Leanne Dunlop, Líder
del Ministerio en Colegios de la Unión
Bíblica de Irlanda del Norte, dijo: “Me
beneficié enormemente del ambiente de
aprendizaje creativo e interactivo. Además
me encantó la oportunidad de conocer
de cerca a otros líderes de ministerio
entre niños; cada uno tenía mucho por
compartir y pudimos aprender el uno del
otro. Esto hizo que todos adquiriéramos
una perspectiva más amplia de Dios y
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lo que Él está haciendo en el mundo, ¡lo
cual me ayudó a cobrar impulso mientras
continúo en el servicio ahí donde Dios me
ha puesto en Irlanda del Norte!”
Otro participante del curso, Dennis
Byasi, Coordinador Alianzas
Ministeriales para Unión
Bíblica Uganda, dijo: “Sentí
el desafío de pensar
más profundamente
al trabajar en el
ministerio y también
considerar el
contexto real de los
niños, por ejemplo
fortalecer modelos de
ministerio que apoyan
a las familias como el
contexto principal de la mayoría
de niños. He usado lo aprendido para
capacitar a profesores de niños y jóvenes,
y escritores de guías de lectura bíblica.”
Ya están abiertas las inscripciones para la
Experiencia de Liderazgo de FGN 2018.
Wendy espera que esta experiencia
inspire a más líderes a aprovechar la
oportunidad de ampliar sus horizontes
prácticos e intelectuales y gozar del
privilegio de conocer a otros apasionados
del ministerio entre niños, de diferentes
partes del mundo.

DeSArrollo De mInISTerIo Con nIñoS y JóveneS
Tender una mano a los refugiados

Alcanzando a niños y familias
a través del deporte

en europa
Ante miles de refugiados que llegaban a
países en todo europa huyendo de la guerra,
la hambruna y la destrucción de sus hogares
y comunidades, la respuesta de equipos de
la uB en Croacia y grecia fue extender una
mano a familias desamparadas en busca de
refugio. Malena Brnic, obrera de UB Croacia,
escribió sobre cómo la UB pudo mostrar el
amor de Dios de maneras prácticas al ofrecerse
como voluntarios en los campamentos de tránsito. Dijo: “Deseamos que cada persona
escuche la voz de Dios y sienta el amor de Dios, no solo de palabra sino también en
hechos. Se asignó a voluntarios de muchas organizaciones benéficas en diversos
‘puestos’ en una carpa enorme para repartir suministros: bebidas calientes, comida,
materiales de aseo, paquetes especiales para niños y muchas cosas más. En nuestro
puesto se repartió ropa a los migrantes. Lo más bello de todo fue ver rostros felices…
cuando les sonreíamos y tratábamos de comunicarnos a pesar de la barrera del idioma…
no hay alegría más grande que el sentirse humano en estas circunstancias terribles.”
En Grecia, el gobierno griego, el ejército, ONGs internacionales e iniciativas privadas
hicieron frente a las enormes necesidades humanitarias. Se calcula que hay unos 50 000
refugiados en Grecia, alrededor de 15 000 de ellos en el área de Atenas, donde se ubica
UB Grecia. El trabajo de la UB con los refugiados tiene dos frentes: aliviar necesidades
básicas y también alcanzar las necesidades espirituales de aquellos que buscan ayuda.
En el puerto de El Pireo se cocinan cientos de platos calientes para aquellos que huyeron
de zonas de guerra. Familias refugiadas provenientes de Siria continúan visitando el
albergue juvenil de Bethel donde pueden consultar a un médico, aprender sobre hábitos
de higiene o tareas domésticas, jugar y escuchar el Evangelio.
UB Grecia cree que es tiempo de proceder a una nueva etapa, proveyendo más que solo
necesidades básicas inmediatas o presentaciones rápidas del Evangelio. El equipo dice
que es importante que los refugiados se integren al vecindario donde se establezcan;
es por eso que el plan de la UB es ayudar a estas personas a prepararse para la vida
en Europa, con el apoyo de trabajadores sociales, profesores de idiomas y otros. Esta
estrategia demanda más tiempo pero abre nuevas puertas al Evangelio.

en nigeria
luego de los brotes de violencia en la parte
noreste de nigeria, se calcula que hubo
más de 613 700 nigerianos desplazados
tan solo el último año, que ahora viven en
diversos campamentos. La Confraternidad de
Estudiantes Cristianos (FCS) de Nigeria está en
medio de esta situación, apoyando a más de
4,000 desplazados internos.
Hay diversas religiones en la región, entre
ellas la cristiana y las creencias africanas tradicionales. Son los cristianos quienes vienen
siendo excluidos; no se les permite asistir a los colegios y a muchos se les niega o retrasa
el ascenso laboral. Algunas de las experiencias más horribles incluyen la mutilación,
la destrucción de propiedades, los secuestros, obligar a las personas a cambiar de
religión, y obligar a los niños a ser soldados. Según la FCS, el trauma, la fragilidad y la
pérdida del sustento están muy difundidos. Bajo el proyecto Harbour of Tears (Puerto
de Lágrimas), su labor ha sido la restauración de esperanza en las muchas víctimas
traumatizadas. La FCS ayuda proporcionando ayuda médica, alimento y vestimenta,
y apoyo psicológico. Más de 400 niños han recibido ayuda a través de los programas
habituales ejecutados por el personal y voluntarios de la UB.
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uB Canadá viene usado el ministerio deportivo
para compartir el evangelio a los canadienses.
Dado que el 84 por ciento de niños canadienses
está involucrado en alguna actividad deportiva,
los deportes resultan ser una buena manera para
que las iglesias conecten a sus comunidades con
Jesús y su historia. El ministerio deportivo es
usar el deporte/ recreación para evangelizar y
discipular.
Los campamentos deportivos son el ministerio
más grande; la UB viene ayudando a iglesias
locales a organizar campamentos deportivos
recreacionales de 5 días que incluyen habilidades
y ejercicios, mini partidos y tiempo de estudio
bíblico. El tiempo de estudio bíblico presenta
a Jesús a los acampantes, les proporciona una
Biblia (que lleva el título de El plan de juego
de Dios) y les enseña cómo leer, reflexionar,
recordar y responder a la Palabra de Dios. Las
congregaciones pueden usar el Camp in the
Box (una caja que trae toda la capacitación, los
manuales y los documentos necesarios para
hacer un campamento) o invitar a un equipo de
la UB (personal de verano entrenado) para que
venga y lleve a cabo un campamento junto con
sus voluntarios.
En el año 2016, 1 400 niños escucharon acerca de
Jesucristo en 34 campamentos dirigidos por más
de 400 voluntarios en 30 iglesias.
El ministerio deportivo ha venido creciendo en
los últimos anos y UB Canadá viene usando el
fútbol burbuja. Este deporte está en auge en
Canadá. Cada jugador se mete en una burbuja
inflada gigantesca para jugar algo que se parece
al fútbol. La UB invirtió en dos kits de burbujas
y envía a su personal a realizar partidos de
fútbol burbuja junto con las iglesias locales. Las
iglesias han usado esto para conectarse con sus
comunidades, noches de la juventud y festivales
familiares. Al terminar el partido todos se acercan
a escuchar un mensaje de la Palabra.
Los deportes y la recreación resultan ser una
excelente manera para que las iglesias se
conecten con sus comunidades, de manera
que UB Canadá se ha propuesto facilitar que las
iglesias organicen sus propios eventos. Además
de ofrecer entrenamiento, recursos, manuales y
suministros, la UB ha empezado una red nacional
para extender la visión del ministerio deportivo
en todo el país. UB Canadá no implementa un
ministerio deportivo a no ser que sea junto con
la iglesia local – se desea trabajar en y a través de
la iglesia.

los clubes escolares y campamentos para los que están de
promoción alcanzan a menores de todas las edades
en Australia occidental, los clubes de la unión
Bíblica para alumnos en educación primaria
(SuPA) permiten a los niños aprender acerca
de Jesús en un ambiente amigable y divertido.
Los clubes funcionan durante la hora de refrigerio
o después de clases, los alumnos asisten
voluntariamente para jugar, aprender de la Biblia y
desarrollar relaciones alentadoras y fuertes.

Occidental para alumnos que terminan el colegio
vienen proveyendo a la gente joven de un lugar
donde pueden plantear preguntas profundas y
explorar su fe. En el campamento Ningaloo, los
voluntarios y acampantes manifiestan que la
‘Carpa del Evangelio’ (en la foto) sobresale entre las
actividades de la semana y para muchos es un lugar
que transforma su vida.

Cada club SUPA es diferente, según los gustos e
intereses de los líderes y participantes. A los lideres
SUPA se les provee un programa que pueden usar
semana a semana, o pueden crear actividades y
lecciones especiales para sus grupos, con la ayuda
de los obreros de UB para colegios.

En el 2016, Jordan Thyers asistió por cuarta vez a
Leavers Ningaloo, asumiendo un papel de liderazgo
que tendría también en otro campamento de
verano. Dijo: “En Ningaloo la emoción está a flor de
piel, los acampantes terminan una etapa importante
de sus vidas y empiezan algo nuevo. La Carpa del
Evangelio fomenta que brote la curiosidad. Aborda
temas que no se abordan con frecuencia, que
quizá no abordaron antes: Dios y la ciencia; cómo
entender el sufrimiento; por qué confiar en la Biblia;
¿qué sobre todas las demás religiones?”

“¡Me encanta el club SUPA porque amo a los niños!
Me encanta que tengamos la libertad de ingresar
a un colegio y hablar sobre Dios. Es divertido, a los
chicos les encanta, y es grandioso ver que los chicos
vienen al club entusiasmados por el aprendizaje,”
explicó un líder del club SUPA en la escuela primaria
Applecross.
Otro líder de SUPA en la escuela primaria Weld
Square dijo: “Con los clubes SUPA, son muchísimas
las oportunidades de compartir la palabra de Dios
y que las relaciones crezcan entre estudiantes,
lideres, las familias, el personal de los colegios e
incluso con la comunidad.”
Los campamentos dirigidos por UB de Australia

Además de compartir historias personales, se
abordó diversos temas, y muchas discusiones
continuaron después de salir de la Carpa del
Evangelio. Jordan explicó: “Cada día hubo
preguntas luego de cada sesión; el tiempo quedaba
corto para responderlas. Había una biblioteca en
la carpa con libros que abordaban las preguntas
difíciles y daban razones por las que pensamos que
Jesús es quien dice ser. Muchas personas llevaron
libros.”

nueva aplicación para la interacción con la Biblia,
adaptable para todos
uB Suiza (de habla alemana) y uB Alemania
han desarrollado una app que ya se encuentra
disponible y los movimientos uB de todo el
mundo la pueden adaptar fácilmente. Se
llama ‘b next’ y provee una app para que las
iglesias, eventos y organizaciones la usen para
la interacción con la Biblia. Está disponible aquí:
https://vimeo.com/162519128
Los que la han desarrollado
manifiestan que cualquier
movimiento de la UB puede
ofrecer ‘b next’ en su país. Michael
Matter, quien es responsable por ‘b
next,’ hace un resumen de cómo
puede funcionar para otros movimientos UB.
Nos dice: “Las iglesias, los eventos y las
organizaciones (clientes) se contactan con el
movimiento local de UB para un proyecto. O bien
proveen sus propios materiales como textos
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bíblicos, notas, imágenes, videos, materiales
en audio o preguntas, o bien usan materiales
ya existentes del movimiento local de la UB. La
UB ingresa los materiales en ‘b next’ y el cliente
informa a su gente (usuarios) sobre el proyecto.
Los usuarios descargan ‘b next’ sin costo alguno
y usan el contenido que se les proporciona,
de manera que pueden
interactuar con la Biblia donde
se encuentren a través de
sus teléfonos inteligentes o
tabletas. ‘b next’ ya existe en
inglés y francés (administrada
por UB Suiza francófona).”
Si desea saber más sobre ‘b next’ y cómo pudiera
ser de beneficio para su movimiento local de UB,
comuníquese por correo electrónico con Michael
Matter (UB Suiza de habla alemana): michael.
matter@bibellesebund.ch

lA InTerACCIón Con lA BIBlIA

las conexiones globales y el Pan
Diario
uB Hong Kong está trabajando en alianza con movimientos
de la uB alrededor del mundo con el fin de promover la
lectura de la Biblia en las comunidades chinas. Dado que hay
comunidades chinas en casi todo lugar del mundo, ellos están
produciendo sus volantes introductorios en varios idiomas de
manera que los equipos de UB en otros países puedan trabajar
con cristianos chinos en sus propias comunidades y animarlos
a tener un encuentro diario con Dios a través de la Biblia. Su
visión es que las guías de lectura bíblica en chino ayuden a los
cristianos chinos a que crezcan en la fe y en espiritualidad.
Ya hay folletos introductorios disponibles en inglés, francés,
castellano y chino. Matthew Wong de la UB Hong Kong dijo:
“Trabajamos con movimientos de la UB para proporcionar
guías en chino a las comunidades chinas en diversos países o
regiones, especialmente en Macao, Singapur, Malasia, Tailandia
y Australia. También hemos desarrollado una app para nuestras
guías emblemáticas, el Pan Diario en chino.”

los libros pop-up le dan vida a la Biblia
Según cuenta esther Phan, hace siete años Dios comenzó un
nuevo ministerio en uB vietman, Ciudad Ho Chi minh Sur. Después
de varios eventos de capacitación para líderes jóvenes, algunos
de los participantes empezaron a escribir y producir materiales
curriculares para Escuelas Bíblicas Vacacionales (EBDV). Esther dijo:
“Ahora estamos produciendo comics, títeres de sombras, libros
magnéticos… y lo más sobresaliente son los nuevos comics pop-up
(tridimensionales). Empezamos sin equipos ni recursos, sin embargo
a lo largo de cinco años de EBDV hemos producido 1 100 ejemplares
de cuatro tipos de materiales y estas historias se han relatado a miles
de niños en el país y también en el extranjero.”
El doctor Lim Teck Boon, Director Nacional de Unión Bíblica Singapur
y Consultor de Sostenibilidad de Unión Bíblica Internacional dijo:
“Estos libros pop-up en 3D cautivan a los niños con sus coloridas
ilustraciones y figuras, que hacen que presten más atención al
escuchar las historias. Pareciera que las historias ‘cobran vida’ delante
de ellos.”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
touchutility.dailybread&feature=search_result#?t=W251bGws
MSwyLDEsImNvbS50b3VjaHV0aWxpdHkuZGFpbHlicmVhZCJd

Connecting to god in the spaces
“A veces en los días de clase olvido leer
mi devocional porque estoy apremiada
preocupándome sobre si tengo todo lo que
necesito y si estoy a tiempo, pero ahora
con WordSpace puedo leer un devocional
dondequiera que me encuentre. gracias por
ello.” Kimi

novedades en video y música
en abril de 2016, en celebración de su 50 aniversario, uB
Dinamarca puso en circulación material de video y de
estudio que bosqueja un panorama del ‘relato de Dios’.
Se relata la historia de la Biblia en 11 cortos videos, con
preguntas y actividades. El objetivo es que la gente vea que
está creciendo en su relación con Dios y que se adentren
más en la historia de Dios. Otra iniciativa por su aniversario
es #SpokenBible (Biblia hablada) que consiste en lecturas de
las Escrituras con música de fondo. La nueva #SpokenBible
se compartió durante el año a través de los medios de
comunicación social – especialmente dirigida a un público
joven. Está diseñada para que las personas tengan una nueva
experiencia de pasajes bien conocidos como Génesis 1, el
Salmo 103 y 1 Corintios 13.

WordSpace, desarrollado por UB Sudáfrica en
alianza con Youth Hub y Custom Design, envía
mensajes diarios a los adolescentes usando
diferentes plataformas de redes sociales y está disponible como
una aplicación gratuita. Se espera fomentar la lectura de la Biblia
entre los jóvenes de manera que puedan conocer quién es Dios y
quiénes son ellos en Cristo. Se esfuerzan en subir contenido que sea
pertinente y lo suficientemente práctico para ayudar en la vida de los
adolescentes y su relación con Dios en su diario vivir. Dado que está
en su teléfono, tienen acceso al contenido en cualquier momento y
lugar. Los mensajes son escritos por un equipo diverso de escritores
voluntarios que pueden compartir contenido que guarda relación con
la actualidad en Sudáfrica. Actualmente hay más de 5,000 usuarios.
www.wordspace.co.za
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Informe financiero
estado de las Actividades financieras 2016
Ingresos

Total £
2016

Total £
2015

382,691

510,046

Donaciones y legados
Restringido
General
Contribuciones voluntarias de los Movimientos UB
Contribuciones para el equipo

18,047

29,288

252,859

262,171

25,574

23,137

8,233

8,145

1,052

3,428

688,456

836,215

165,514

163,577

20,367

156,142

335,207

53,056

Actividades generadoras de fondos
Programa y publicaciones
IIngresos de inversiones
Ingresos
Gastos
Actividades benéficas
Subsidios por pagar para promover los objetivos de la UB
Obra bíblica, con los niños y con los jóvenes
Estrategia Global de Capacitación
Otras actividades benéficass

19,629

225,449

Pérdidas por tipo de cambio

(17,362)

2,271

Gastos totales

523,355

600,495

Ingresos (Egresos) Netos*

165,101

235,720

Balances de fondos que pasan a cuenta nueva el 1 de enero del 2016

735,290

499,570

Balances de fondos llevados a cuenta nueva el 31 de diciembre del 2016

900,391

735,290

El Estado para el 2016 incluye cifras auditadas.
El estado completamente auditado se podrá solicitar
de la oficina del Reino Unido a partir del 31 de julio
del 2017.

19,519

57,550

Los estados financieros se prepararon de acuerdo con
las provisiones especiales para pequeñas empresas
en la Parte VII de la Companies Act 1985.

*Ingresos (Egresos) Netos que comprenden:
Excedente (déficit) de explotación neto
Movimiento neto en fondos restringidos y con destino específico

145,582

178,170

165,101

235,720

2016

2015

Deudores

153,722

105,164

Efectivo caja y bancos

791,384

658,424

945,106

763,588

Pasivo Acreedores

(49,196)

(30,446)

Activo disponible neto

895,910

733,142

4,481

2,148

900,391

735,290

Hoja de Balance
Activo disponible

Activos no circulantes
Activo fijo tangible
Activo neto
Fondos de ingresos
Fondos restringidos

493,212

347,340

Fondos con destino específico

181,536

180,899

Fondos generales

225,643

207,051

900,391

735,290
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Estamos muy agradecidos a todos los Fideicomisos,
las Fundaciones y los Movimientos de UB que han
proporcionado donaciones para apoyar el desarrollo
del ministerio de UB alrededor del mundo.

Auditores independientes: Cansdales Chartered
Accountants, Registered Auditors and Business
Advisors.
Directora de Operaciones
Jenny Stewart
Correo electrónico:
jennys@scriptureunion.global

unión Bíblica Internacional
Alemania
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Territorio de la
Capital Australiana
Nueva Gales del Sur
Territorio del Norte
Queensland
Australia del Sur
Tasmania
Victoria
Australia Occidental
Austria
Bangladesh
Belarús
Bélgica
Benin
Bolivia
Botswana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá –
de habla inglesa
francófona
Chad
Chile
Colombia
Comoras
Congo –
Brazzaville
República
Democrática
Corea
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia

Dinamarca
Ecuador
EE.UU.
Egipto
El Salvador
Eritrea
Escocia
Eslovaquia
España
Estonia

Guatemala
Guayana Francesa
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hong Kong con Macau
Hungría
India
Indonesia

Liberia
Lituania
Madagascar
Malasia –
Peninsular
Sabah
Sarawak
Malawi
Malí
Mauricio

Etiopía
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia –
Misiones
Publicaciones
Campamentos y Le
Rimlishof
Gabón
Gambia
Ghana
Grecia

Inglaterra y Gales
Irlanda del Norte
Islas Cabo Verde
Islas Cook
Islas Salomón
Jamaica
Japón
Kenia
Kirguistán
Kosova
Laos
Lesotho
Letonia

Mongolia
Myanmar
Namibia
Nepal
Níger
Nigeria –
UB
FCS
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Países Bajos
Pakistán

united Kingdom Address:
PO Box 282
Didcot Oxon OX11 8ZZ
United Kingdom
Tel: +44 1235 814 315

Australia Address:
PO Box 192
Blackburn Vic 3130
Australia

www.scriptureunion.global
info@scriptureunion.global
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Papua Nueva Guinea
Perú
Polonia
Portugal
República Centroafricana
República Checa
República de Guinea
República de Irlanda
Rumania
Rusia –
Moscú
San Petersburgo
Siberia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán del Sur
Suazilandia
Suecia
Suiza –
habla alemana
francófona
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Ucrania
Uganda
Vanuatu
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

