Septiembre 2019
Querida familia UB, amigos de la UB y socios en la oración:
Cada año en noviembre la comunidad global de la Unión Bíblica (UB) hace un espacio en los
asuntos cotidianos y de ministerio para dedicar tiempo adicional a la oración. Los equipos de
personal, juntas, voluntarios y socios en oración se unen para alabar a Dios por las cosas
maravillosas que ha hecho por medio del ministerio de la UB y para traerle nuestras
necesidades y preocupaciones, nuestros sueños y esperanzas, nuestros planes y dificultades,
y nuestra búsqueda de dirección y claridad. Unidos, traemos ante Dios a los Movimientos UB
de todo el mundo.
Al pensar en una imagen que simbolizara esta unidad y este unir de diversos motivos de
oración, pensamos en el tema de “tejer”. De forma colectiva, estamos entretejidos alrededor
del mundo. Entretejemos lo que deseamos traer ante el Señor. Tejemos nuestras amistades y
alianzas, tanto a nivel local como global.
Cada Movimiento celebra a su manera la Semana Global de Oración. Para algunos es
simplemente una hora especial durante la semana. Otros reúnen al equipo en la oficina para
un breve tiempo de oración cada mañana. Otros arman un evento de toda la semana al que
invitan a amigos, voluntarios e iglesias socias. Sea como fuere la manera en la que usa la
semana de oración, le invito a unirse al proceso de tejer oraciones alrededor del mundo.
Cada día el enfoque está en un tema en particular y proveemos recursos creativos para
acompañarlo. A diferencia de años recientes, esta vez no estamos asignando un día en
particular a cada país. Siéntase en libertad de elegir el tiempo y el lugar entre el 4 y el 8 de
noviembre que mejor se adapten a su propio contexto. A lo largo de la semana, sería
magnífico que compartiera en la página de SU Global Family en Facebook fotos o versículos
bíblicos que son significativos para usted para que podamos sentirnos más conectados.
¡Que tengan una semana bendecida!

Monika Kuschmierz
Directora Internacional Unión Bíblica

Sugerencias para oración
Día 1
Países restringidos
•

•

•

Alabe a Dios por la libertad que tiene en su
propio país para compartir las Buenas
Nuevas de Jesús, o si vive y sirve en un país
restringido, dé gracias a Dios por sus
hermanos y hermanas alrededor del mundo
que pueden compartir con libertad el
evangelio.
Ore por los gobiernos de países restringidos. Ore por políticos que valoran la
libertad y la justicia y pida que tengan el valor de asumir una posición. Pida que
haya cambios en el sistema político.
Ore por nuestros Movimientos UB que procuran alcanzar a niños y jóvenes en
estas circunstancias difíciles. Pida valentía y seguridad para las personas que
comparten las Buenas Nuevas y por las que las reciben.

Día 2
Países en los que hay amenazas debido a nuevas situaciones políticas o
cambios en la sociedad
•

•

En muchos lugares alrededor del mundo la UB tiene una excelente reputación y
puertas abiertas para ministerio en los colegios. Alabe a Dios por estas
oportunidades y pídale que mantenga abiertas estas puertas. Pida que nuestros
Movimientos usen estas oportunidades con valentía y de manera considerada.
En algunos de estos países está cambiando el clima; hay nuevos gobiernos que
están restringiendo el actual libre acceso. Hay
nuevas normas que resultan ser retos para
nuestros Movimientos. Pida que haya
conversaciones transparentes con el gobierno,
que sean a la vez audaces y sensibles. Pida que las
autoridades tengan una nueva comprensión del
valor y el beneficio que pueden traer los
ministerios UB a los colegios.
•
Pida sabiduría y creatividad para explorar
nuevas formas de ministerio cuando ya no se
pueden usar las del pasado. Pida que los

miembros de Junta y los líderes nacionales tengan la valentía de dar un fin digno
a los enfoques de ministerio que ya no llegan a la nueva generación y que tengan
la creatividad para desarrollar nuevos estilos y maneras para que los niños y
jóvenes interactúen con la Palabra de Dios.

Día 3
Retos financieros
•

•

•
•

No hay Movimiento UB en el mundo
que no se vea restringido por
limitaciones financieras. Incluso
aquellos que están en países ‘ricos’
tienen que orar y esforzarse por
lograr cuadrar las cuentas al fin de
cada año. Dios ha sido generoso y
vez tras vez ha provisto los recursos
necesarios. Alabe a Dios por su
provisión en su propio país y en los
otros Movimientos UB alrededor del mundo.
En algunos lugares Dios abre una puerta tras otra para oportunidades de
ministerio pero el número insuficiente de voluntarios y falta de recursos
económicos no permite que la UB atraviese esas puertas y sirva a los niños y
jóvenes que necesitan a Jesús. Pida creatividad y nuevos planeamientos para
abordar la falta de recursos.
Pida nuevas alianzas a nivel local y global con personas que se comprometan a
contribuir al ministerio al que Dios nos ha llamado.
Pida que usemos los recursos que Dios nos ha confiado de manera sabia y
transparente.

Día 4
La era poscristiana
•

•

Alabamos a Dios por aquellos Movimientos en los que el cristianismo ha tenido
un papel importante en la historia del país. Dé gracias a Dios por los muchos
avances positivos que se pueden atribuir a un conocimiento profundamente
arraigado de la Palabra de Dios en dichas culturas.
Las sociedades han cambiado y muchos de estos países ya no se denominarían
‘cristianos’. Las personas abandonan masivamente las iglesias. Los niños y jóvenes

ya no tienen conocimiento de la Biblia, incluso ni
siquiera un conocimiento básico de quién es
Jesús. Se considera que las iglesias son aburridas,
irrelevantes o incluso un estorbo al desarrollo.
Pida que nuestros Movimientos que se
encuentran en tales entornos encuentren nuevas
maneras de compartir las Buenas Nuevas.
•
Pida que las iglesias entiendan la necesidad
de cambiar. Pida que se mantengan cerca de la
Palabra de Dios y dispuestos a encontrar nuevas maneras de acoger a los niños y
jóvenes que han hallado la fe a través de la UB y otros ministerios.

Día 5
El ministerio global de la UBI
•

•

•

•

Alabe a Dios por las muchas
buenas novedades desde el inicio
de la nueva estructura UB. Alabe a
Dios por los nuevos recursos,
formación y apoyo individual a
Movimientos Nacionales a través
de los miembros de nuestro
Equipo Global.
Pida que el liderazgo global
termine e implemente un plan estratégico útil para los próximos años. Pida
sabiduría, valentía y la dirección de Dios en todas sus decisiones.
Pida que el Equipo Global identifique recursos de ministerios locales que puedan
servir a la comunidad global. Pida que puedan abordar las necesidades de los
Movimientos individuales y los Grupos Nucleares.
Ore por nuestros esfuerzos de recaudación de fondos a nivel global – no son un
fin en sí mismos pero su propósito es servir a los Movimientos Nacionales. Pida
que Dios provea suficientes recursos para apoyar el ministerio en el campo a fin
de servir a más niños y jóvenes.

Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Que su amabilidad sea evidente a
todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús.
Fil. 4:4-7

Entreteja sus oraciones con
otros alrededor del mundo
¿Por qué la idea de entretejer?
Nuestro deseo es representar simbólicamente la manera en la que la Unión Bíblica está entrelazada con muchos
hilos distintos. En esta pulsera tenemos 13 hebras que representan los 13 grupos nucleares alrededor del
mundo. Están entretejidas con nuestras oraciones por todos los países y movimientos que representan.

Tejiendo con otros
El tejer pulseras o cualquier otro objeto es ocasión para reunirse con otros y orar con creatividad. Quizá elijan
hacerlo como familia, con un grupo pequeño o como parte del equipo de la UB. Sea cual fuera la manera en la
que decida participar, la pulsera terminada servirá de recordatorio para orar por la Unión Bíblica a lo largo del
año, recordando que todos somos parte de un mismo cuerpo en Jesucristo.

Compartir
Esperamos que disfrute de entretejer sus oraciones con otros, dar gracias e interceder por la maravillosa familia
global de la Unión Bíblica a la vez que teje pulseras con ellos.

Aquí algunos pasos sencillos para tejer una pulsera de oración.

10

pasos
para tejer su pulsera de oración de la Unión Bíblica…
1 Tome un hilo largo y dóblelo para tener
13 hebras; aún no es necesario que corte
los extremos.

1
2 Una manera sencilla de mantener el
hilo en su lugar mientras va tejiendo es
sujetar los extremos con cinta adhesiva.

2
3 Use una tira de cartulina para separar
hebras alternadas y poder entretejer la
primera fila.

3
4 Use una segunda tira para separar las
otras hebras y así ver claramente dónde
toca tejer.

4

5 Pase un hilo verticalmente por debajo
de las hebras de la primera tira de cartulina. Permita que sobresalga el extremo del
hilo donde empieza el tejido.

5
6 Use la tira de cartulina para empujar y
nivelar este primer hilo y luego vuelva a
colocar la tira en la siguiente posición.

6
7 Siga tejiendo cada fila vertical de la
trama, usando las tiras de cartulina para
levantar las hebras horizontales que corresponden para cada fila.

7
8 Conforme avanza cada fila, observará
cómo se forma el tejido.

8
9 Tense con cuidado el hilo en cada fila
para obtener el ancho que desea.

9
10 Siga tejiendo hasta obtener el largo necesario, luego use el hilo en cada
extremo para unir las hebras.
Para terminar, iguale las puntas.

10

Hay muchas maneras de tejer, pero estas indicaciones sencillas permiten que todos
participen. Si no cuenta con hilo, incluso puede usar tiras largas de papel. Si desea,
puede usar dos hilos de colores distintos o ir uniendo hilos de varios colores.

