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Así fue como David triunfó sobre el filisteo: lo hirió de muerte con una honda y una piedra,
y sin empuñar la espada.
1 Samuel 17:50

Queridos amigos y socios en oración:

A veces, las cosas pequeñas tienen un impacto enorme.
Mientras leía la conocida historia de David y Goliat, me imaginaba a David probándose la armadura de Saúl, de
primerísima calidad. El pobre jovencito se tambaleaba y tropezaba bajo una carga pesada a la que no estaba
acostumbrado. Saúl hubiera tenido un buen desempeño con esta armadura extraordinaria, pero para David era
demasiado grande y pesada. Volvió a las cosas pequeñas que manejaba con mucha destreza: su vara de pastor,
su honda y algunas piedrecitas. No eran cosas vistosas, sino simplemente las cosas pequeñas con las que tenía
experiencia.
Todos sabemos cómo terminó el asunto. Con mucha confianza en Dios, la experiencia que tenía David con la
honda y unas pocas piedrecillas le llevó a matar al gigante y hacer que los filisteos huyeran despavoridos.
Quizá a veces pensemos: “Si tan solo tuviéramos hermosa armadura como la de Saúl”; “Si tan solo contáramos
con el dinero para desarrollar tal o cual programa”; “Si tan solo tuviéramos tantos voluntarios como tiene el
movimiento en nuestro país vecino”; “Si tan solo tuviéramos una oficina o un lugar de campamentos más
impresionante”; “Si tan solo pidieran nuestros servicios las iglesias ricas y famosas del país”. ¿Pero tenemos la
certeza de que manejaríamos bien cualquiera de estas cosas? ¿O nos llevarían a tambalear y tropezarnos como
David en la armadura que no era de su talla?
Es mi oración que estemos dispuestos a confiar en Dios y a usar bien las cosas que Él nos ha encomendado aquí y
ahora, y que crezcamos como lo hizo David. Una vez que fue rey, tuvo su propia armadura. Pero no
desperdiciemos este momento al no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, usando las cosas pequeñas en las
que tenemos destreza: servir al mundo necesitado en una manera centrada en Cristo, basada en la Biblia y en
base a relaciones personales.
Gracias por su apoyo en oración mientras los movimientos alrededor del mundo se esfuerzan en alcanzar a la
siguiente generación con las Buenas Nuevas de Dios.

Monika

Monika Kuschmierz
Directora Internacional, Unión Bíblica Internacional
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¡Alabado sea Dios!
Aquí una selección de maravillosas respuestas a sus oraciones por el ministerio de la UB alrededor del
mundo.
Canadá (anglófona)
Alabamos al Señor por el programa de practicantes del ministerio deportivo de UB
Canadá. Han participado seis practicantes internacionales y 14 nacionales y se han
graduado después de 10 semanas de formación y aprendizaje. Miles de niños
escucharon las Buenas Nuevas y muchos respondieron ante la invitación de pedirle a
Jesús que sea su ‘Entrenador’ y ser miembros de su ‘Equipo’.

Inglaterra y Gales
Alabamos a Dios porque ‘Guardianes de Ancora’ ofrece cada vez más oportunidades a
los niños alrededor del mundo para que exploren la Biblia. Una obrera en colegios
comparte: «… una de las chicas evidentemente tenía conocimiento de las historias
bíblicas. Le pregunté si asistía a la iglesia. Me contestó que no. Me dijo que hace dos
años descargó Guardianes de Ancora y hasta ahora sigue jugando».

Francia
Alabamos al Señor por l’Escale, un centro de puertas abiertas que atiende cinco días a la
semana (salvo en agosto) en el centro de París. UB Francia es socio de este proyecto que ya
tiene dos años. Más de 300 personas, muchas que no tienen vínculo alguno con la iglesia,
han sentido una cálida acogida y han recibido orientación en el camino hacia la fe.

India

Alabamos a Dios por el éxito del Taller de Escritores que se ha realizado
en cuatro idiomas en diversas partes de la India.

Kosovo
UB Kosovo ha iniciado el proceso de establecer la Liga Cristiana de
Fútbol, la primera en Kosovo. Se inscribieron 12 iglesias para el
inicio en mayo. Se ha capacitado a todos los capitanes y técnicos
en el uso del modelo ‘En sus Marcas, Listos, Ya’. Antes de cada
partido hay un devocional y oración para todos los miembros del
equipo. Actualmente tenemos 12 líderes de equipo. Trabajaremos
estrechamente con ellos para que sean entrenadores cristianos de
sus equipos. Estamos muy emocionados por este programa.

Laos
Damos gracias a Dios por los campamentos juveniles en los que se
invitó a la Unión Bíblica como expositor principal. Muchos líderes
juveniles vinieron de provincias en el norte, trayendo a 300 jóvenes. En
el sur asistieron 250 personas al campamento.
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Madagascar
Damos gracias a Dios por la reunión a la que asistieron todos los
funcionarios de la Unión Bíblica.

Myanmar
En marzo realizamos la
capacitación para maestros de los Clubes Comunitarios para Niños y los
campamentos para niños. Dios nos ha dado también la oportunidad de realizar
campamentos de verano en el delta. Es para nosotros una gran oportunidad
para compartir la Palabra de Dios a la vez que ofrecemos clases de inglés.
Algunos de los jóvenes de la iglesia nos acompañan para este momento
especial. Ahora estamos brindando formación en tres de las zonas más
necesitadas del país.

Un país restringido
Alabamos al Señor que pudimos publicar la ‘Luz Diaria’, nuestra guía de lectura bíblica para adultos, para los seis
meses venideros. Ya están en manos de los lectores los 2 000 ejemplares impresos.
Hay personas que nos han comentado que esperaban ansiosamente este número.

Nueva Zelanda
¡Alabado sea Dios! Fue un éxito el primer campamento de pesca de UB Nueva Zelanda en
abril. Hizo buen tiempo, se logró pescar, y los chicos fueron muy receptivos durante los
tiempos en grupo e hicieron muchas preguntas en cuanto a la fe.

Irlanda del Norte
Únase a UB Irlanda del Norte dando gracias por un magnífico día en marzo en
el que realizamos Reboot Global en alianza con Ravi Zacharias Trust, Crown
Jesus y Summer Madness. El concepto de ‘No se excluye ninguna pregunta’
fue una gran oportunidad para que los jóvenes exploraran las grandes
preguntas de la vida y de la fe y constaten que la verdad de Dios permanece
firme.

Serbia
Damos gracias a Dios por todos los niños en Serbia y nos emociona saber
que ahora podemos llegar a cada uno de ellos mediante el app Guardianes
de Ancora. Celebramos el primer año de contar con este juego en nuestro
idioma. Es nuestra esperanza que sea una de las herramientas que se use
para contar a cada niño acerca de Jesús y ayudarles a que lo conozcan.
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Noticias de la comunidad
Actualidad en Sri Lanka
Sri Lanka vivió una “Pascua Negra” en la que iglesias y hoteles fueron blancos de atentados con bomba. El Estado
Islámico se atribuyó la responsabilidad de los hechos. Murieron unas 250 personas y hubo centenares de heridos,
la mayoría de ellos había asistido a congregarse en las iglesias. El país quedó en estado de shock.
Estamos agradecidos porque no hubo heridos entre los miembros de nuestro equipo UB a pesar de que estaban
trasladándose para dar mensajes de Pascua en diversas iglesias.
La vida vuelve lentamente a la normalidad aunque nos acompaña el temor permanente de sufrir otros atentados.
Pero parece que la comunidad cristiana está estrechando lazos. Dijo un sacerdote católico: «Ahora somos
llamados a ser mensajeros de reconciliación y perdón».
Oremos por nuestro equipo UB, pidiendo que puedan compartir el mensaje de Jesús de amor, reconciliación y
perdón incluso en esta difícil coyuntura.

Damos la bienvenida a…
Tasmania - nuevo director
Chris Taylor asumió su papel como nuevo Director de Estado de Unión Bíblica Tasmania
en abril. Chris tiene experiencia en estrategia de negocios como también en el
ministerio pastoral; durante muchos años ha brindado dirección y visión estratégica
tanto al sector público como al privado. Es un partidario del liderazgo transformacional y
le apasiona el ayudar a las personas a desarrollar su potencial y a manejar el cambio.
Chris ha sido líder y ha participado de misiones UB vacacionales o en playas y en
programas escolares. Su esposa se llama Jane y tienen dos hijos adolescentes. Le
entusiasma el trabajar con el personal y los voluntarios de la UB para ver una
organización floreciente con un futuro sostenible y una visión clara.

Croacia - nueva directora
Marijana Crnković se convirtió a los 15 años cuando su primo le compartió el
evangelio. Posteriormente estudió teología durante cuatro años con su esposo y
luego ambos viajaron a México como parte de una misión de corto plazo ministrando
a los niños y jóvenes que viven en la calle. Fue ahí que sintieron el llamado de Dios a
trabajar con familias, niños y jóvenes. Marijana desarrolló un ministerio con niñas en
su propia casa, alentándolas y apoyándolas mediante manualidades y
conversaciones. Empezó a trabajar con UB Croacia hace cuatro años y está
emocionada por el nuevo camino en el que le lleva Dios al asumir como directora
nacional.

El Boletín Global de Oración se encuentra en PrayerMate
Recuerde que puede acceder a nuestras noticias de oración en el app Prayer Mate que publica oraciones diarias
directo a su teléfono o tablet. Es fácil de usar y esperamos que brinde una nueva manera de orar por la Unión
Bíblica. Los motivos de oración se publicarán ahí cada día bajo Scripture Union Global. Pulse el enlace para saber
cómo descargar el app y recibir nuestro motivo de oración diario. www.prayermate.net
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Boletín Global de Oración
Julio a septiembre 2019
1 al 7 de julio

8 al 14 de JULIO

¨ Irlanda del Norte

¨ Estonia

¨ Grecia

¨ Sri Lanka

Del 30 de junio al 12 de julio se realizarán siete
campamentos UB y ocho misiones UB en Irlanda del
Norte. Ore por cada voluntario que estará abriendo
la Biblia con niños y jóvenes. Pida que tengan el
poder del Espíritu de Dios y que sus interacciones el
uno con el otro, con los niños y las familias
glorifiquen a Dios. Pida que las sedes de los eventos
sean lugares seguros, de diversión y risa.
Ore por nuestros campamentos de verano: para
adolescentes del 1 al 5 de julio y para niños del 8 al
11 de julio. Ore también por los grupos que visitarán
Grecia bíblica, siguiendo los pasos del apóstol
Pablo.

¨ Alemania

Ore por las misiones en siete playas del mar del
Norte del 1 de julio al 31 de agosto en las que
participarán varios miembros de personal y entre 60
y 80 voluntarios. También tenemos un programa
para adolescentes. Pida que muchos niños y
adolescentes descubran lo que significa la Biblia
para su vida y lo mucho que Dios los ama.

¨ Hungría

Pida que contemos con suficientes voluntarios de
habla inglesa y húngaros para los nueve
campamentos para niños que realizaremos en julio.
Cada año tenemos más pedidos, pero se hace cada
vez más difícil encontrar ayudantes, sobre todo
desde el Reino Unido.

¨ Kosovo
Ore por la Liga Cristiana que empezó el 3 de mayo.
Se usará el modelo ‘En sus Marcas, Listos, Ya’. Pida
que la Liga una a los jóvenes cristianos y además
alcance a los de otras creencias religiosas mientras
juegan con nosotros.

¨ Suiza de habla alemana

Ore por nuestro campamento de canotaje en
Escandinavia. Un grupo de jóvenes adultos viajará
por Suecia del 6 al 13 de julio. Ore pidiendo
seguridad durante el viaje.

¨ Francia

Ore por nuestros campamentos entre el 7 de julio y
el 17 de agosto en diversas partes de Francia. Pida
que sea una estadía inolvidable para los 600 niños
que se prevé participarán. Para algunos será la
primera vez que escuchen hablar de Jesús, y
esperamos que otros crezcan en la fe.

Alabamos a Dios por los muchos miembros de
equipo jóvenes en nuestros campamentos de
jóvenes en julio y de niños en agosto. Pero
necesitamos que surjan más líderes. Pida el llamado
y la dirección de Dios, obediencia, una
comunicación franca con los niños, y seguridad.
Pida que Dios toque y transforme muchos
corazones.
Ore por nuestro país; mantenga en sus oraciones a
todos los esrilanqueses ya que no sabemos lo que
sucederá. Han fallecido muchos cristianos y todas
esas familias están traumatizadas. Desde que
acabó la guerra civil, hemos sido una nación
pacífica y segura, pero ahora nuevamente tenemos
temor de salir.

¨ Australia – Victoria

Estamos desarrollando campamentos en base a
intereses específicos para niños, jóvenes y
familias. En julio tendremos un campamento de
artes escénicas. Ore por los alumnos que estarán
desarrollando sus talentos y habilidades creativas
en teatro, música, danza y artes visuales. Ore por el
equipo que expresará su creatividad junto con los
alumnos y les ayudará a conocer a Jesús al explorar
juntos relatos del evangelio de Juan.

¨ Vietnam – Hanói

Pida que Dios nos ayude a conectarnos con las
iglesias, a orientar y capacitar con nuestro
ministerio de Tiempo Devocional y a incrementar el
número de personas suscritas al material Tiempo
Devocional.

¨ Suecia

Actualmente estamos a la búsqueda del siguiente
paso para ayudar a las familias en la interacción con
la Biblia. Tenemos algunas ideas, pero necesitamos
la dirección de Dios en las decisiones importantes
que debemos tomar.

¨ Togo
Pida que el campamento de niños y jóvenes en
Atakpamé en julio se lleve a cabo sin contratiempos.
Pida que en el transcurso del campamento los
participantes sean transformados por la Palabra de
Dios.

UB Internacional - www.scriptureunion.global
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22 al 28 de JULIO

¨ Myanmar
Pedimos sus oraciones ya que nuestro país enfrenta
muchos problemas: guerra civil, desastres
naturales, cambios políticos y crisis. Los desastres
naturales son cada vez más frecuentes debido a los
cambios de clima. Necesitamos sus oraciones.

15 al 21 de JULIO
¨ UB Internacional
Ore por nuestro nuevo Gerente de Finanzas y
Donaciones, quien asume hoy su cargo. Pida que se
adapte pronto a UBI y al Equipo Global, y que use
bien sus habilidades y experiencia.

¨ Australia – Australia del Sur

¨ Bulgaria
Queremos dar gracias a Dios por todo lo que nos ha
permitido vivir en lo que va del año y les pedimos
que oren por nosotros en los campamentos de
verano en estos meses venideros, sobre todo Teen
Games, al que vienen participantes de diversos
países europeos. ¡Que Dios sea glorificado en ellos!

¨ Canadá (francófona)

Venimos conversando con colegios particulares para
ofrecer un programa evangelístico a los niños. Pida
que el Señor abra puertas.

¨ Nueva Zelanda

Ore por nuestro nuevo proyecto ‘Ministerios entre
indígenas’ cuyo propósito es evangelizar, discipular
y apoyar el ministerio a los australianos indígenas.
Nuestra nueva trabajadora indígena es quien dirige
el ministerio. Ore por ella y el nuevo equipo que se
está formando.

¨ Canadá (anglófona)
UB Canadá está desarrollando ligas deportivas en
varias comunidades. Pida que éstas sean una
manera de alcanzar a los niños y jóvenes con el
evangelio, conectar a las familias con las iglesias
locales, y arraigar a los niños y jóvenes en Cristo.

¨ Letonia
Ore por nuestras misiones para niños y jóvenes en
colegios y guarderías; pida que se den nuevas
oportunidades y alianzas, y que podamos alcanzar a
los no alcanzados.

¨ Mauricio
Ore por las actividades evangelísticas a realizarse
durante la décima edición de los Juegos de las Islas
del Océano Índico (19-28 jul). Las actividades las
organiza un comité de 15 personas que representan
a las iglesias y organizaciones cristianas, entre ellas
la UB.

¨ Finlandia
Este verano hemos publicado una nueva revista
bíblica de nivel introductorio para adolescentes de
15 años. Es nuestra oración que las iglesias y
familias alienten a los jóvenes que se están
preparando para la confirmación a que la usen para
leer la Biblia y que así encuentren esperanza y gozo
en la Palabra de Dios.

¨ India
Pedimos sus oraciones por las escuelas bíblicas
vacacionales en las que participará la UB en unos
400 centros en diversas partes del país. Pida que el
evangelio resulte atractivo para los niños. Ore
también por el tiempo ya que se prevé que la
temperatura puede llegar a 45 grados centígrados.

Āpōpō, el programa de concientización de salud
mental de UBNZ, ha tenido una buena acogida en
un buen número de colegios en Nueva Zelanda.
¡Uno de los colegios ha solicitado talleres para cada
año escolar y también para sendos grupos de
padres! Pedimos sus oraciones porque debemos
reclutar nuevos presentadores para hacer frente a
la demanda.

¨ Canadá (francófona)

Estamos estableciendo nuevas alianzas con
agencias bíblicas que tienen un impacto en los
niños. Ore por el campamento de verano con Youth
on Mission; pida que podamos recaudar los fondos
suficientes para enviar a niños de familias que
sufren dificultades.

¨ Inglaterra y Gales

Ore por una joven que está haciendo su práctica con
la UB mientras estudia en Cliff College. Junto con
nuestro asesor deportivo a tiempo parcial, está
elaborando un nuevo club llamado ‘Sporty Legs’ con
miras a alcanzar mediante el deporte al 95% de
niños que no tiene contacto con la iglesia. Pida que
siga creciendo este proyecto.

¨ Trinidad y Tobago

Pida la dirección de Dios en la elaboración de 10
lecciones sobre el tema de ‘¿Quién es Dios en los
Salmos?’ para alumnos de educación primaria.

¨ Hong Kong
Estamos produciendo una nueva serie de guías de
lectura bíblica para jóvenes. La serie consta de 12
tomos, de los cuales hemos publicado tres. La meta
es completar el proyecto en los tres años venideros.
Pida que haya una buena acogida de parte de las
iglesias y colegios para la promoción de lectura
bíblica sistemática entre jóvenes, y ore por la
producción posterior de la versión como app.

UB Internacional - www.scriptureunion.global
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29 de JULIO al 4 de AGOSTO
¨ Chile

5 al 11 de AGOSTO
¨ Singapur

Ore por nuestro programa de cuidado de niños,
adolescentes y sus padres; pida que conozcan la
esperanza que ofrece Cristo para los diversos
problemas que les acechan.

¨ Finlandia
Pedimos sus oraciones por diversos festivales
cristianos en el verano en los que se expondrán
nuestros materiales de lectura de la Biblia. Pedimos
que los adultos se animen a suscribirse a las guías
de lectura bíblica, ya sea para ellos mismos o como
obsequio para otros.

¨ Grecia

Deseamos encontrar un lugar donde podamos servir
a niños necesitados en Atenas, incluidos los
refugiados, inmigrantes y familias griegas pobres.
Pida que encontremos el lugar indicado.

¨ Sri Lanka

El campamento anual infantil que estuvo
programado para mayo se ha tenido que postergar
hasta agosto debido a la coyuntura de seguridad.
Pida que sea fructífero y exitoso y que puedan
participar muchos niños.

¨ Australia – Victoria

Ore por el primer programa de UB Singapur para
capacitación en atender a los que tienen
necesidades especiales. Consiste en un curso
introductorio sobre trabajar con niños con
necesidades especiales; está dirigido a maestros de
escuela dominical y líderes de iglesias.

¨ Tailandia

UB Tailandia visitará a UB Laos del 6 al 8 de
agosto. Compartiremos con ellos y enseñaremos a
maestros de escuela dominical de diversas iglesias
en Laos.

¨ Suiza de habla alemana

Durante agosto y septiembre exhibiremos ‘Timeless’
en Sinnorama. Es una exhibición interactiva que
cuenta los inicios de la Biblia y cómo se ha
transmitido. Pedimos que los que visitan renueven
su fascinación por la Biblia.

¨ Canadá (anglófona)
Ore por la elaboración de recursos y herramientas
contextualizados para ministerios específicos que
está creando UB Canadá para eventos de extensión
a niños, jóvenes y familias.

¨ Kosovo

Durante agosto y septiembre realizaremos jornadas
de capacitación para directores de equipo y
voluntarios de la misión UB para la familia, Theos
(misión para jóvenes adultos) y los campamentos de
verano. Los equipos servirán en comunidades en
Victoria durante diciembre y enero. Pida que Dios le
hable a cada uno conforme lo buscan durante su
preparación para los programas y las actividades
que se llevarán a cabo en el verano.

¨ Alemania

Ore por los campamentos de UB Alemania para
familias que se realizarán en Croacia (14-26 jul),
Austria (13-25 jul) y el mar Báltico en Alemania (315 ago). Muchos niños, adolescentes y sus padres
la pasan muy bien y llegan a conocer mejor a Dios a
través de la Biblia. El campamento en Croacia tiene
unos 120 participantes, y los otros dos tienen entre
70 y 80.

¨ Dinamarca
En agosto lanzaremos una campaña para nuestro
recurso bíblico para familias, ‘Pasa tiempo con
Dios’. Pida que se interesen en este recurso familias
que están fuera del contexto de la iglesia.

Ore por nuestra Junta Directiva y por nuestro
personal. Tenemos grandes sueños y muchos
planes, pero necesitamos la ayuda y provisión de
Dios.

¨ Países Bajos

Debemos replantear nuestra guía de lectura bíblica,
Leidraad. Deseamos trabajar con una combinación
de medios impresos y digitales. Cada vez más
personas piden recursos digitales, pero queda el
problema de lograr que sea económicamente viable.

¨ Mauricio
Pida que el Señor de la cosecha traiga más obreros
a la Unión Bíblica.

12 al 18 de AGOSTO
¨ Macao

Pida que los pastores y líderes de la iglesia en
Macao alienten a los hermanos en la fe a pasar
tiempo con Dios a diario e interactuar más
profundamente con la Palabra mediante el uso de
las guías devocionales diarias de la UB.

¨ Dinamarca

Pida sabiduría y dirección para el personal de la UB
que predicará en reuniones evangelísticas al aire
libre el 13 y 14 de agosto. ¡Que el Señor disponga
corazones para escuchar el evangelio!

UB Internacional - www.scriptureunion.global
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¨ Inglaterra y Gales

¨ Canadá (francófona)

Esta semana se realiza un nuevo campamento de
artes escénicas para niños de entre 11 y 14 años.
Pida que se gane un lugar y que los que asistan
descubran nueva creatividad y además el amor de
Jesús.

¨ Un país restringido

Ore por el campamento para niños que se realizará
el 15 y 16 de agosto; esperamos que asistan 100
niños. Pida que sea un evento significativo para
ellos y que cada uno llegue a tener una relación
personal con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

¨ Grecia
Damos gracias a Dios por nuestro personal.
Pedimos sus oraciones por ellos y por sus familias.

¨ Nueva Zelanda
Ore por las Asambleas Generales de UBNZ que se
realizan el 17 de agosto. Se realizan en diversas
sedes en Nueva Zelanda. Pida que sean tiempos
amenos de confraternidad con los que nos apoyan y
que contemos con buenos enlaces de video con el
Centro Nacional en Wellington para la parte oficial
de la reunión.

¨ Suecia
Pida sabiduría para la Junta, que cumple una
función importante debido a que somos un
movimiento pequeño.

19 al 25 de AGOSTO
¨ France
Un grupo de jóvenes franceses estará en Bulgaria
del 19 al 28 de agosto, donde participará de los
Teen Games junto con jóvenes de Suiza, Bulgaria,
Serbia y Rumania ¡Pida que este encuentro les
permita ayudarse mutuamente a crecer en la fe!

¨ Australia – Australia Occidental

Ore por nuestros campamentos y programa de
desarrollo de liderazgo; deseamos trabajar más
estrechamente con las iglesias locales para apoyar y
ayudar en la formación de líderes jóvenes.

¨ India

Ore por los redactores de nuestros devocionales que
están terminando los que se publicarán en 2020 en
ocho idiomas.

¨ Suiza de habla alemana
Damos gracias a Dios por siete campamentos
ecuestres, cuatro campamentos infantiles y diversos
campamentos para adultos y familias que se
realizan durante el verano. Alabamos a Dios por los
voluntarios que nos ayudan en éstos.

La Ligue du Québec publica libros cristianos para
librerías dedicadas a asuntos religiosos. Tenemos
un plan de optimización para continuar nuestras
operaciones. Pida que este proyecto libere recursos
para el ministerio de la UB.

¨ Togo

Damos gracias a Dios por su ayuda para establecer
comités en nueve ciudades del Togo.
Encomendamos a Dios la obra en otras 11
ciudades.

26 de AGOSTO al 1 de SEPTIEMBRE
¨ Trinidad y Tobago
Alabamos a Dios quien ha dado perseverancia a
nuestra Junta para operar el ministerio durante 15
años sin un Director Nacional. Pedimos la dirección
de Dios para cubrir el puesto.

¨ Laos
Ore por las capacitaciones que realizaremos: “Guía
bíblica” para los líderes de la iglesia en las
provincias norteñas; “Liderazgo juvenil eficaz” en la
capital; y formación de maestros de escuela
dominical.

¨ Estonia
Hoy pensamos lanzar un app bíblico para niños en
estonio. Alabe a Dios por esta oportunidad y pida
que tenga un amplio alcance y que Dios bendiga los
preparativos para este día especial para los niños.

¨ Grupo Nuclear Islas del Pacífico
Este grupo nuclear se reunirá del 28 de agosto al 1
de septiembre. Pida que los participantes se
alienten mutuamente y que se establezcan nuevas
formas de colaboración.

¨ Madagascar
Ore por la formación de nuestros consejeros de
campamento.

¨ Kosovo
Ore por nuestro ministerio deportivo. El torneo en
los días de pascua nos fue muy bien. Ore por los
muchos jóvenes de creencias religiosas distintas
que escucharon por primera vez el evangelio.

¨ Países restringidos
Ore por nuestros hermanos y hermanas en lugares
en los que es peligroso profesar la fe y más aún
compartir las Buenas Nuevas de Jesús. Pida que
tengan fuerzas, sabiduría y valor.

¨ Chile
Ore por nuestros Director ya que nuestro ministerio
se torna más diverso y es un mayor reto.
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2 al 8 de SEPTIEMBRE
¨ Países Bajos
En septiembre lanzaremos algunos nuevos libros y
materiales para uso con niños. Incluirán pautas y
consejos para padres que desean trabajar temas
bíblicos con sus hijos. Es importante diseñar nuevos
materiales; ahora contamos con ‘ayuda para padres’
para todos los materiales que producimos.

¨ Irlanda del Norte

Ore por todos los niños y jóvenes que participaron
en campamentos y misiones de verano y ahora
están volviendo al colegio para el nuevo año lectivo.
Pida que los que se entregaron a Jesús en estos
meses se conecten con un grupo UB, amigos
cristianos y una iglesia que les ayude a estar
cimentados y arraigados en la fe.

¨ Inglaterra y Gales
Ya que estamos llegando al fin del verano, ore por
los niños y jóvenes que han participado de
vacaciones y misiones. Ya que están volviendo al
colegio y sus desafíos, es nuestra oración que Dios
les ayude a recordar lo que descubrieron y a serle
fieles.

¨ Bulgaria

Pedimos sus oraciones por nuestro retiro anual de
equipo a inicios de septiembre en el que
conversaremos sobre los planes para el año que
viene. ¡Es nuestro deseo que en este nuevo año
lectivo toquemos a más vidas jóvenes que en el año
que terminó!

¨ Australia – Australia del Sur
Ore por los campamentos Gents (para niños) y
Jewels (para niñas), por los líderes que necesitamos,
y pida que los que asisten respondan bien al
mensaje.

¨ Tailandia
Durante los cuatro sábados de septiembre
realizaremos capacitación para la certificación como
maestro de escuela dominical. Es un programa
conjunto de UB Tailandia y el Instituto Teológico de
Bangkok. Ore por los expositores y que haya
maestros de escuela dominical provenientes de
diversas iglesias en Tailandia.

¨ Namibia
UB Namibia pide sus oraciones para que se
presenten trabajadores voluntarios ya que no
contamos con los recursos para pagar sueldos.

9 al 15 de SEPTIEMBRE
¨ Tailandia
Seguimos buscando un Secretario General a tiempo
completo para UB Tailandia. Pida la ayuda del
Señor.

¨ Togo
Pida que Dios levante voluntarios para UB Togo y
ayude al movimiento a sobreponerse a sus actuales
restricciones económicas.

¨ Estonia
UB Estonia y la Fundación de Campamentos están
renovando sus juntas. Faltan varias personas clave.
Pida que se completen ambas juntas.

¨ Hungría
Ore por la publicación de ‘Explorando la vida’ y pida
sabiduría en la elección de nuevos proyectos de
publicación para el 2020.

¨ Hong Kong
Alabamos al Señor por habernos traído a una nueva
oficina. Los trabajos de remodelación se
completaron en diciembre, y en enero tuvimos una
ceremonia de dedicación. Ahora todo el personal de
UB Hong Kong trabaja en un mismo lugar. Pida que
Dios siga proveyendo ya que debemos ir pagando
los préstamos sin intereses que hemos recibido de
personas que nos apoyan.

¨ Equipo Global
Los Especialistas en Ministerio se reúnen del 14 al
16 de septiembre en Bangkok, Tailandia, y luego
dirigirán sesiones de capacitación en Protección
Infantil y Ministerio Deportivo. Pida excelentes
resultados tanto de trabajo como de aprendizaje.

¨ Suecia

Pida que más personas conozcan nuestros recursos
y vean que lo que hacemos es de alta calidad y
enfocado en Jesús.

16 al 22 de SEPTIEMBRE
¨ Singapur
Ore por la logística y los preparativos para los
conciertos para niños Jana Alayra y por los talleres
de adoración para niños que se llevarán a cabo a
mediados de septiembre.

¨ Chile
Apóyenos en oración por el programa de lectura de
la Biblia en las iglesias que cuenta con un
coordinador y un grupo de apoyo.

¨ Trinidad y Tobago
Pida la dirección de Dios para ayudarnos a elaborar
métodos creativos de alcanzar a otros, y ore por
voluntarios comprometidos para la obra con niños y
personas de la tercera edad.
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¨ Grupo Nuclear Asia Oriental Occidental y
Meridional

Se reúne del 19 al 21 de septiembre en Bangkok,
Tailandia. Pida un profundo sentir de unidad y que el
compartir y aprender sean útiles y alentadores.

¨ Myanmar
Nuestros programas para niños y jóvenes crecen
cada año así que necesitamos voluntarios y
recursos para ampliar los ministerios. Damos
gracias a Dios que 122 iglesias están participando
voluntariamente con nuestro equipo para compartir
el evangelio con los que no son aún creyentes. Por
la gracia de Dios, alcanzamos a más de 4,400 niños
en estas zonas que son mayoritariamente no
cristianas.

¨ Finlandia
Oramos por nuestro nuevo sitio web de materiales
de lectura bíblica y enseñanza para líderes
juveniles, LiftariPro. Se lanzará al inicio de la
temporada de otoño boreal. Es nuestra oración que
inspire a muchos que trabajan con jóvenes para que
más jóvenes en Finlandia lleguen a conocer a Dios a
través de su Palabra.

¨ Mauricio
Dé gracias a Dios por la salida que tuvimos con 35
alumnos del colegio de apoyo especializado que
aprendieron acerca de Dios a través de los deportes
y el juego. Pedimos la dirección y el discernimiento
de Dios para establecer un ministerio para ayudar a
los alumnos del colegio como también a los adultos
que tienen necesidades especiales.

¨ Namibia
UB Namibia desea alabar al Señor por los maestros
cristianos comprometidos que dirigen animados
clubes UB en sus respectivos colegios. Pida que
Dios los siga apoyando.

¨ Equipo Global
Los Directores de Desarrollo de Campo UBI se
encuentran en Praga, República Checa del 30 de
septiembre al 2 de octubre para ver la mejor
manera de apoyar a nuestros movimientos
nacionales. Pida discernimiento y la dirección de
Dios.

¨ Letonia
Pida sabiduría para el personal de UB Letonia para
abordar a potenciales voluntarios ya que los
necesitan para su misión.

23 al 30 de SEPTIEMBRE
¨ Kosovo
Ore por los niños y jóvenes con los que trabajamos
en el ministerio, que la obra lleve mucho fruto y que
entreguen su vida a Jesús.

¨ Vietnam – Hanói
Pida que Dios nos ayude a trabajar eficazmente con
nuestros voluntarios.

¨ Un país restringido
Pida que encontremos los voluntarios suficientes
para escribir las meditaciones para el siguiente
número de nuestra guía de lectura bíblica diaria.
Necesitamos a personas piadosas, llenas del
Espíritu Santo, que puedan interpretar la Palabra de
Dios para nuestros lectores para que se alimenten
con verdadero alimento espiritual.

¨ Australia – Australia Occidental
Ore por los nuevos miembros de personal del
ministerio en colegios que están empezando nuevos
programas e ideas para alcanzar a alumnos de
primaria y secundaria.

¨ Junta Global
La Junta Global se reúne del 27 al 29 de septiembre
en Praga, República Checa. Pida inspiración, visión y
decisiones sabias.
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