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Hace poco un periódico publicó una imagen 
de una enorme pancarta en un campamento 
improvisado para refugiados en Idomeni, en 
la frontera entre Grecia y Macedonia. Decía: 
‘Ayuden a nuestros niños; están muriendo 
lentamente’. Estos refugiados conviven con 
la incertidumbre; ¿se les enviará de regreso 
a Turquía?

Según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), las 
personas desplazadas actualmente son en 
muchas partes del mundo el mayor motivo 
de preocupación. En el noticiero siempre nos 
presentan ‘la crisis de los migrantes’ en Siria, 
Grecia, Turquía y otros países. Los periódicos 
traen imágenes angustiosas de refugiados 
y desplazados internos (que han huido de 
sus hogares mas no de su país a causa de la 
guerra, la persecución u otras violaciones de 
los derechos humanos). La radio brinda un 
panorama parecido. Escuchamos a voces que 
ahora han cobrado una importancia que antes 
no se les daba.

Entre ellas tenemos a personas en Darfur en 
Sudán, Nauru cerca de Australia, Calais en 
Francia y Lesbos en Grecia – ejemplos trágicos 
de personas que han huido para permanecer 
con vida. En Bangladesh hay refugiados de 
Myanmar; en China refugiados vietnamitas; 
iraquíes en Jordania; y saharauis en Argelia. 
Están los que solicitan asilo, los retornados, los 
apátridas – hay categorías sin fin.

Los parlamentos debaten a cuántos refugiados 
pueden acoger, o incluso si deben acogerlos. 
En algunas fronteras de la Unión Europea se 
ha erigido cercas. ¿El salvoconducto permite 

realmente transitar sin riesgo? ¿Qué es lo que 
les espera al terminar su viaje?

Recuerdo al niño de camiseta roja y bluyín 
cuyo cuerpo apareció en una playa del 
Mediterráneo hace como ocho meses. Aylan 
Kurdi – un niño de 3 años de edad con toda la 
vida por delante – pagó con su vida al tener 
que dejar el país de Siria devastado por la 
guerra para enrumbarse hacia Canadá a través 
de Europa. Un polizón de 13 años perdió la 
vida al estar aferrado bajo un camión que 
partía de Calais con destino al Reino Unido. 
Quería solicitar asilo allí ya que su tía vive en 
Manchester.

Sabiendo que hay movimientos de la Unión 
Bíblica no muy distantes de muchos de estos 
campamentos y en países que acogen a 
refugiados, surgen muchas interrogantes. 
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo abordamos 
este tema? ¿Cómo podemos ser para estas 
personas ‘Jesús visible y tangible’? – personas 
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Palabras de la Directora Internacional

Al estar con el Equipo Global de la UB  
en Atenas, reflexionaba sobre Jonás 3  
y nuevamente me impactó lo radical  
y desafiante del libro. 

Es un libro que nadie quería leer que traía un 
mensaje que nadie quería escuchar. Es casi la 
única ocasión en el Antiguo Testamento en la 
que se envía a un evangelista específicamente 
a que predique a extranjeros a centenares de 
kilómetros. ¡Y no eran extranjeros cualquiera! 
Eran enemigos declarados de los judíos.

No es de sorprender que Jonás no quisiera ir y 
cuando por fin lo hizo, parece que su brevísimo 
sermón le brindara un placer perverso. 
‘Ustedes los ninivitas están condenados. 
¡No tienen escapatoria!’ Era un sermón de 
condena sin atisbo de esperanza; justo lo que 
se merecían esos malvados ninivitas.

Y sin embargo… La Palabra de Dios es 
perturbadoramente peligrosa. El relato nos 
deja con muchas interrogantes. ¿Por qué 
Dios tuvo misericordia en esta ocasión mas 
no en tiempos de Nahum? ¿Por qué tuvo 
misericordia de los enemigos de los judíos?

La historia de Jonás también nos desafía 
en cuanto al concepto de arrepentimiento 
comunitario en vez del mero arrepentimiento 
individual. ¿Enfatizamos demasiado al 

individuo? (Tomemos en cuenta lo que 
comparte al respecto Vincent Donovan en 
‘Christianity Rediscovered’.)

Nos deja con grandes interrogantes. ¿Qué 
sucedió después? ¡No hubo clases de 
discipulado! ¡No se estableció iglesias! A 
Nínive se le dio la Palabra de Dios y luego se 
la dejó que siguiera sola. Era un riesgo colosal; 
peligrosísimo. ¿Acaso Jonás estaba loco? 
¿Acaso Dios estaba loco?

Jonás es un relato acerca de la naturaleza 
asombrosa de nuestro Dios … quien se 

preocupa de las personas más insólitas y 
menos simpáticas del mundo – y quiere 
que nosotros hagamos lo mismo. Es un Dios 
quien nos manda a que salgamos de nuestro 
rinconcito en el que nos sentimos tan cómodos 
para declarar su amor a los más necesitados.

¿Quiénes son los ninivitas hoy? ¿Quiénes 
amenazan nuestra seguridad, nuestra paz, 
nuestra abundancia y nuestras familias? 
¿Quiénes son los extranjeros a quienes no 
queremos que Dios dirija un mensaje?

Tim Hastie-Smith

Reflexión bíblica – Trabajar con las personas desplazadas

El año que viene, la UB celebrará 150 
años desde que Dios diera vida a la 
Unión Bíblica. Empezó con la visión de 
un joven que se llamaba Josiah Spiers, un 
oficinista. En 1867 los cultos de la iglesia 
no estaban pensados para los niños; se 
esperaba que los niños simplemente 
se sentaran en silencio. Ya había un 
creciente movimiento de Escuela 
Dominical que proporcionaba educación 
básica para los niños que no la tuvieran 
a su alcance. También se había aprobado 
leyes en cuanto al empleo infantil para 
mejorar el bienestar de los niños que 
trabajaban en las fábricas y minas.

Josiah creía que los niños podían tener 
una relación viva y emocionante con 
Dios y podían entender la Biblia si se 
presentaba de manera apropiada para 
ellos. Inspirado por un evangelista 
de niños que estaba de visita desde 
los EE.UU., Josiah empezó reuniones 
especiales para niños en la casa de un 
amigo. La primera reunión se realizó el 
2 de junio de 1867 y asistieron 15 niños. 
La asistencia aumentó tan rápido que 
pronto tuvieron que reunirse en el salón 
de clase de una iglesia local. Para el año 

1881, la ficha del censo indica que Josiah 
declaró que su ocupación era ‘evangelista 
de niños’. Dio al ministerio el nombre de 
Misión Especial de Servicio a los Niños 
(CSSM por sus siglas en inglés). La CSSM 
se difundiría por todo el mundo y llegaría 
a denominarse la ‘Unión Bíblica’.

El año 2017 será un año de celebrar lo 
que Dios ha hecho y hace a través del 
ministerio de la Unión Bíblica alrededor 
del mundo. Es un Movimiento que 
no solo ha durado sino que tiene vida 
y sigue creciendo. En este número 
de Noticias de UBI leerá acerca de 
Movimientos de la UB que responden 
ante uno de los desafíos actuales: las 
personas desplazadas. Así como Josiah 
era varón de su época que respondía 
ante uno de los grandes desafíos de 
su época, nosotros también debemos 
responder en nuestra época al llamado 
que nos hace Dios para que ministremos 
en su nombre.

 Janet Morgan 

Directrice internationale

Un movimiento duradero que es tiene vida y creciendo

2017 – año de celebración
Pronto recibirá información en cuanto a planes para 
el 2017. El enfoque para el año será:

• Relatar la historia de la UB

• Celebrar lo que Dios ha hecho mediante los 
ministerios de la UB

• Compartir nuestra visión para el futuro

Se está diseñando gráficos especiales y preparando 
recursos multimedia. Este año 2016 se lanzará un 
nuevo sitio web global que nos ayude a contar 
nuestra historia y compartir recursos. También hay 
un grupo pequeño que está elaborando pautas para 
realizar eventos especiales en su país que le ayuden a 
conseguir apoyo para el Movimiento local y global.

Prepárese para celebrar separando el 2 de junio 
2017 en su agenda. UB Inglaterra y Gales está 
programando un día especial de celebración ese día 
en el mismo lugar en el que se realizó la primera 
reunión con niños el 2 de junio de 1867. Tenemos 
planes para ‘unirnos’ a ellos en un día de oración y 
celebración alrededor del mundo.

¡Separe ya la fecha en su agenda! 
2 de junio del 2017
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Dinamarca – Desarrollando los ministerios 
bíblicos

UB África – Guía diaria 2016 en 
Android y Apple
UN voluntario de UB Nigeria que tiene pasión por 
ver guías devocionales en todas las plataformas 
posibles en línea ha trabajado con otras personas 
en la UB para hacerlo realidad. El Devocional Diario 
de UB África para el 
2016 actualmente 
está disponible a 
un costo módico 
en el Apple Store 
para aparatos iOS 
(busque ‘Daily 
Guide 2016’) y 
en el Google Play 
Store (busque 
‘Daily Guide Jukem 
Technologies’) 
para aparatos 
Android. Ahora 
las personas 
alrededor 
del mundo 
pueden usar 
el Devocional 
Diario de Unión 
Bíblica África.

El 3 de abril, fecha de su 50 
aniversario, UB Dinamarca puso en 
circulación material de video y de 
estudio que bosqueja un panorama 
del ‘Relato de Dios’. Son 11 videos 
cortos que cuentan la historia 
de la Biblia y traen preguntas y 
actividades pensadas para que las 
personas puedan ver cómo encajan 
en esta historia y puedan adentrarse 
más en ella.

Otra iniciativa de aniversario es 
el #SpokenBible. Algunos jóvenes 
de la UB han agregado música a 
porciones habladas de las Escrituras. 

#SpokenBible se publicará mediante 
las redes sociales a lo largo del año. 
La meta es que las personas tengan 
una nueva experiencia de palabras 
conocidas como por ejemplo 
Génesis 1, el Salmo 103 y 1 Corintios 
13.

Enok Vindum Fredensborg empezó 
como ‘Bibleinspirator’ voluntario 
hacia fines de 2015 y visitará 
grupos de jóvenes y adolescentes, 
alentando a los jóvenes a que lean 
la Biblia. ¡Pida que su nuevo papel le 
dé gozo y que vea más y más de la 
belleza de la Palabra de Dios!

UB Suiza de habla alemana y 

UB Alemania – b next – una nueva 
y emocionante plataforma para 
aplicaciones
¿Ha querido alguna vez crear una app para su grupo de jóvenes 
pero le resultó imposible debido al tiempo, esfuerzo y costos que 
implicaba? ¿Ha deseado ofrecer una app de este tipo a iglesias, otros 
ministerios o eventos? ¡UB Suiza y UB Alemania han desarrollado 
b next, que lo hace posible! b next es un contenedor digital que 
puede llenar con su propio material – versículos bíblicos, apuntes, 
imágenes, videos, audio, preguntas o espacios para chat. Puede 
usar la app para eventos grandes o pequeños y para el seguimiento 
posterior. Los usuarios de b next reciben un recordatorio de lectura 
bíblica directo a su teléfono celular o Tablet cada día.

b next es una herramienta internacional disponible en inglés, 
francés y alemán. Los movimientos de la UB alrededor del mundo 
pueden hacerse concesionarios y ofrecer b next a las iglesias, 
ministerios y eventos. Para mayor información, visite https://vimeo.
com/162519128 o comuníquese con Michael Matter a la dirección 
bnext@bibellesebund.ch

UB Hong Kong – Promover la lectura de 
la Biblia a través de la conexión global
La UB vive en una comunidad global y está pasando a una 
estructura global … y la comunidad china cuenta con inmigrantes 
en casi todo el mundo, lo cual significa que alentar a los cristianos 
chinos a que tengan un encuentro diario con Dios involucra a 
movimientos de la UB alrededor del mundo. 

UB Hong Kong está en busca de alianzas con movimientos de la UB 
con el fin de promover la lectura de la Biblia en las comunidades 
chinas. Nuestra visión es proporcionar guías de lectura bíblica 
que ayuden a los cristianos chinos a que crezcan en la fe y en 
espiritualidad.

Invitamos a los movimientos UB a que 
se comuniquen con Matthew Wong, 
Secretario General de UB Hong Kong 
(matthew@hksu.org.hk). En http://
bit.ly/1NjHsXr puede ver un afiche 
introductorio en inglés, francés, castellano 
o chino.

El desarrollo de los ministerios bíblicos
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Ministerio entre las personas desplazadas

Dios obra en medio  
del caos
República Centroafricana – Dios viene 
obrando en medio de la crisis militar y 
política que dejó en caos a la República 
Centroafricana y que ha afectado gravemente 
la obra de la UB desde marzo de 2013. Se 
incendió la oficina de la UB; varios miembros 
de la UB perdieron la vida o sus bienes; y era 
imposible que funcionaran los comités de la 
UB. Pero durante toda esta crisis devastadora 
Dios ha permitido que la UB siga apoyando 
al cuerpo de Cristo zarandeado e incluso que 
amplíe sus actividades.

La UB ha seguido: distribuyendo guías de 
estudio bíblico y cartillas de meditación 
bíblica; capacitando a niños, jóvenes y 
adultos; visitando a iglesias donde ha sido 
posible; y realizando reuniones mensuales 
para los voluntarios. En febrero de 2015 se 
organizó una importante conferencia para 
predicadores, enfocando la proclamación de 
la Palabra de Dios a una nación trastornada.

A pesar de que la oficina de la UB y todo lo 
que contenía quedó destrozado durante los 
disturbios violentos en septiembre de 2015, 
se ha distribuido 1,500 en campamentos 
para desplazados internos (la meta es llegar 
a 20,000). Se ha proclamado las Buenas 
Nuevas en los campamentos mediante: 

películas cristianas para niños y adultos; 
sesiones de capacitación bíblica para los 
líderes de las carpas; juegos y juguetes; 
ayuda espiritual y psicológica para niños y 
ropa. A fines de diciembre 2015 se organizó 
un campamento bíblico para 120 jóvenes 
desplazados. Estamos agradecidos con 
World Link por los fondos que permitieron 
conseguir equipos, Biblias, ropa, juguetes y 
ayuda médica.

Aún quedan muchos retos. Por favor 
apóyenos en los siguientes motivos de 
oración: la paz y el desarrollo en el país, 
obreros llenos de amor y apasionados por 
la obra de Dios, terreno para un centro UB, 
Biblias y continuidad de financiamiento.

Los refugiados en Croacia
UB Croacia – Miles de personas del Medio 
Oriente y el África huyen de la guerra, la 
hambruna y la destrucción. El hecho que 
haya informes de los medios que fomentan 
temores de la islamización de Europa y que 
posiblemente haya terroristas que se unan 
a los migrantes, hace que muchas personas 
vivan atemorizadas. La UB Croacia viene 
extendiendo la mano, brindando ayuda y 
procurando abordar las necesidades prácticas 
inmediatas. Deseamos que cada personas 
escuche la voz de Dios y sienta el amor de Dios 
no solo de palabra sino de hecho.

Malena Brnic, obrera de UB Croacia, escribe 
así:

…vinimos como voluntarios a un 
campamento de tránsito de invierno. 
A los voluntarios de muchas entidades 
sin fines de lucro nos pusieron en una 
enorme carpa, en puestos distintos en 
los que había que distribuir provisiones: 
bebidas calientes, almuerzo, artículos de 
higiene, paquetes para niños y muchas 
cosas más. Nosotros estuvimos en el 
puesto en el que se entregaba ropa a los 
migrantes. A pesar de que los migrantes 
provenían de diversos grupos étnicos, 
no hubo incidentes; se comportaron de 
manera disciplinada y tranquila. Lo más 
hermoso era ver las caras felices de los 
migrantes … cuando les sonreíamos y 
procurábamos comunicarnos a pesar 
de la barrera del idioma … no hay gozo 
mayor que el sentirse humano en esa 
situación tan terrible.

El trabajo entre los 
refugiados
UB Grecia – Se calcula que hay unos 50,000 
refugiados en Grecia, 15,000 de ellos en la 
zona de Atenas, donde está UB Grecia. La 
enorme necesidad la vienen supliendo el 
gobierno griego, el ejército, diversas ONG 
internacionales e iniciativas particulares de 
diversos tipos.

El pueblo griego ha empezado a aceptar que 
esta crisis continuará durante varios años y 
que miles de refugiados deberán permanecer 
por un tiempo indefinido. La UB obra en dos 
facetas: supliendo las necesidades básicas y 
las necesidades espirituales de los refugiados.

El puerto del Pireo se ha convertido en un 
nuevo punto céntrico. Se preparan centenares 
de comidas calientes para los que huyen de la 
guerra. Los refugiados de Siria siguen visitando 
el hostal Bethel para consultar a un médico, 
aprender acerca de higiene o cuestiones de 
hogar y escuchar el evangelio.

UB Grecia cree que corresponde pasar a una 
nueva etapa en la que se provea más que las 
necesidades básicas inmediatas o una rápida 
presentación del evangelio. Es importante que 
los refugiados se integren. Contando con la 
ayuda de trabajadores sociales, profesores de 
idiomas y otros, la UB piensa ayudar a estas 
personas a que se preparen para la vida en 
Europa, ya sea en Alemania, Grecia u otro 
lugar. Este enfoque demanda más tiempo pero 
abre nuevas puertas para el evangelio – que 
es el meollo del ministerio de la UB.

Campamento para 
niños afectados por el 
terremoto  
UB Nepal – En el terremoto de magnitud 
7.8 en Nepal el 25 de abril 2015 fallecieron 
unas 9,000 personas; hubo más de 22,000 
heridos, muchos de los cuales han quedado 
discapacitados; y aproximadamente 
500,000 familias quedaron sin hogar. 
Muchos niños quedaron traumatizados 
sin alimento, ropa ni abrigo, y algunos 
quedaron huérfanos.

UB Nepal ha traído algo de felicidad a los 
niños mediante campamentos vacacionales 
con bastante diversión, cantos, baile, 
juegos y comida, y la Palabra de Dios que 
da vida. Los amigos de la UB alrededor del 
mundo han enviado donaciones generosas 
a través de la UB Internacional.

Los líderes locales en Gorkha, el epicentro 
del terremoto, ayudaron a UB Nepal 
a organizar un campamento bíblico 
vacacional en noviembre de 2015. 
Asistieron 538 niños provenientes de 33 
iglesias y aprendieron que Dios cuida de 
nosotros, incluso en medio de los desastres 
naturales. A los niños también se les 
entregó frazadas para que las llevaran a 
casa ya que llegaba el invierno. UB Nepal 
alaba al Señor por darles la oportunidad 
de trabajar con tantos niños necesitados y 
poder presentarles la ‘vida abundante’ en 
Jesús.
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Ministerio entre las personas desplazadas

Puerto de lágrimas  
UB Nigeria – La región noreste de Nigeria es 
un reducto de insurrección violenta. Se calcula 
que tan solo en este último año más de 
613,700 nigerianos se han visto desplazados y 
actualmente viven en diversos campamentos.

La región tiene diversas religiones, entre 
ellas la cristiana y las creencias africanas 
tradicionales. Se viene discriminando contra 
los cristianos; no se les permite asistir a la 
escuela, se les deniega o posterga los ascensos 
laborales. Se cuentan experiencias horrorosas 
de mutilaciones, destrucción de propiedades, 
secuestros, obligación a cambiar de fe y niños 
obligados a portar armas. En consecuencia hay 
mucho trauma, mucha fragilidad y personas 
que han perdido su sustento.

La FCS ha socorrido a más de 4,000 
desplazados internos. Se ha brindado 
esperanza a muchas personas traumatizadas. 
La FCS ha participado en traer atención 
médica, alimentos, comida y psicoterapia. Se 
ha dado apoyo educativo a más de 400 niños.

Familias desplazadas  
UB Colombia – El turismo sexual está muy 
extendido en algunos países latinoamericanos 
y entre sus víctimas hay un sinnúmero de 
niños en la costa norte de Colombia. En 
Colombia hay seis millones de personas 
desplazadas debido al terrorismo, la violencia 
y el tráfico de drogas; solo Siria supera esa 
cifra. Durante ya 16 años, UB Colombia ha 
ido a donde viven las personas, mayormente 
en los tugurios, ofreciendo amor y cuidado 
y niños y sus familias en San Felipe. Tienen 
el sueño de establecer una base en la que se 
pueda proveer enseñanza bíblica, servicios 
de salud, cursos para madres y cursos de 
nutrición.

UB Sri Lanka – En estos últimos años, UB 
Sri Lanka ha recibido financiamiento para 
varios campamentos especiales. Uno de 
ellos ha sido para niños desplazados y que 
viven en la miseria absoluta después de la 
prolongada guerra en Sri Lanka. Vavuniya 
es un terreno asignado por el gobierno a 
familias desplazadas o indigentes a raíz 
de la guerra. Queda en medio de espesa 
vegetación selvática.

El enfoque principal del programa del 
campamento anual en Vavuniya, junto 
con los juegos y los cantos, era asegurar 
a los niños que, sean cuales fueran las 
dificultades que hayan experimentado 
durante la guerra, pueden acudir al 
Señor Jesús para que les ayude en toda 
circunstancia. Tienen profunda necesidad 
de consuelo ya que han sido testigos 
de la violencia, la muerte, el abuso 
infantil y otras atrocidades. El tema, 
Monte de la Fe, usó el libro de Hebreos 
para asegurarles que el poder de Dios 
les ayudará a enfrentar los retos en su 
entorno hostil. Estos niños a veces comen 
solo una vez al día, o dos si tienen suerte, 

así que estuvieron contentos de sentarse 
a comer tres veces al día y recibir además 
refrigerios.

Debido a la ubicación aislada, es difícil que 
UB Sri Lanka visite Vavuniya y mantenga un 
contacto frecuente con los niños. Cuesta 
establecer relaciones significativas. Esta 
realidad ha llevado a que el Pastor Asoka, 
pastor a cargo de los niños en Vavuniya, 
decida visitar la zona con la mayor 
frecuencia posible a fin de compartir el 
evangelio y ayudar a las personas a que 
reconstruyan su vida en base a un firme 
cimiento cristiano.

Campamento Vavuniya – reconstruyendo vidas

Desplazados ¡pero no 
desesperanzados!
UB Ucrania – Hay muchas personas 
desplazadas en Ucrania debido al conflicto 
en el este. UB Ucrania no necesita establecer 
programas especiales para alcanzarlas – 
están allí en las escuelas que visita la UB, en 
los campamentos UB, entre los voluntarios 
de la UB… Uno de ellos es Leonid*, un joven 
artista que dibuja miniaturas.

Cuando empezó el conflicto, a Leonid (de 
18 años) lo enviaron a vivir con familiares 
en Moscú ya que era peligroso que un joven 
permaneciera en territorio ocupado. Le 
fue difícil. Leonid nunca había estado tan 
lejos de casa ni había vivido con parientes 
que no eran cristianos. Luego, en un 
campamento, Leonid se hizo amigo de una 
chica llamada Nikita y empezó a asistir a la 
misma iglesia que ella. Sus compañeros de 
trabajo se burlaban del ‘club de la iglesia’ 
a la que asistía Leonid, pero él pidió a sus 
amigos en Ucrania que oraran por uno de 
los compañeros. Cuando Nikita invitó a este 
compañero de trabajo al campamento, vino 
con un corazón dispuesto y se hizo cristiano.

Muchos jóvenes, al igual que Leonid, 
ven que sus sueños para el futuro han 
quedado destrozados, pero no se han 
desesperanzado. Traen esperanza y un 
futuro a otros.

* no es su verdadero nombre

Ofreciendo amistad ...  
y el evangelio
UB Suiza – Cabes comparte el amor de Dios 
con los extranjeros que llegan a Suiza ya sea 
en busca de asilo o huyendo de la inseguridad 
económica. Se anima a los cristianos suizos a 
que brinden amistad y compartan el mensaje 
del evangelio. Joël Bussy, quien dirige la obra, 
les dice a las personas: “Dime cuáles son tus 
dones y lo que te apasiona, y te diré lo que 
puedes hacer”. Uno de los hombres contestó: 
“Me gustaría hacer algo relacionado con el 
deporte; es lo que me apasiona”. Es así que 
Cabes ha empezado a organizar partidos 
semanales de futbol con los refugiados. Tienen 
bastante acogida. Dice Joël: “¡Suben con prisa al 
carro cuando vamos a recogerlos!”

Se realizó un campamento diurno de 
verano para niños que están en centros 
para los solicitantes de asilo; hubo juegos, 
manualidades, cuentos y refrigerio. Los 
niños venían con sonrisas enormes. En otros 
pueblos se organizan reuniones para niños, 
adolescentes y jóvenes con música, juegos, un 
mensaje de esperanza y una cena de comida 
caliente.

Se visita a los solicitantes de asilo en sus 
hogares. Un día Cabes visitó a una madre 
soltera de Argelia que tiene tres hijos. Lo saludó 
con lágrimas en los ojos y le dijo que su hijo no 
podía resolver un problema de matemáticas. El 
equipo le pudo ayudar y compartir el amor del 
Padre.
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Transformando vidas
UB Madagascar – Alabamos a Dios por 
la conferencia ‘Detrás de la pornografía’ 
que se realizó el 17 de octubre de 2015. 
Asistieron unas 1,900 personas, de 
las cuales un 70% eran adolescentes 
y jóvenes. Rogamos sus oraciones por 
las 350 personas aproximadamente 
que recibieron 
a Jesucristo 
como su Señor y 
Salvador.

Campamentos de verano 
después del club vacacional
UB Eslovaquia – Una de las maneras en las que la UB sirve 
a los niños y jóvenes en Eslovaquia es mediante un club 
vacacional de un día que se realiza en febrero. Esta actividad 
se inició hace unos 15 años y los padres la aprecian mucho.

Si bien muchos de los niños sabían bastante acerca de Pablo, 
conocían poco en cuanto a las personas en su entorno: 
Bernabé, Marcos, Lucas y Lidia. Los voluntarios de la UB 
averiguaron y prepararon actividades.

Este año asistieron treintaicinco niños al club. Algunos que 
vinieron por primera vez desean asistir a un campamento 
de verano. Luego de pasar un día completo de historias, 
actividades, juegos, música y manualidades, ¡a algunos les 
resultaba difícil despedirse!

La reconstrucción en 

Vanuatu
UB Vanuatu – La reconstrucción del sitio de 
campamento ha empezado muy bien gracias a las 
muchas donaciones provenientes de la familia de la 
UB y los equipos de voluntarios muy trabajadores. 
Los nuevos dormitorios se construirán en base 
a contenedores marítimos, lo cual proveerá un 
buen cimiento ante futuros desastres y un aspecto 
contemporáneo. En febrero visitó un equipo para 
colocar los cimientos. El arquitecto voluntario y 
un equipo están en busca de los materiales para 
que sean embalados y enviados a Vanuatu. En julio 
llegarán tres equipos más para la construcción en sí. 
Es emocionante ver cómo avanza la reconstrucción. 
Estamos deseosos de ver cómo usará Dios este 
nuevo sitio de campamentos en los años venideros.

UB Fiyi – Es difícil asimilar la completa 
devastación que causó el ciclón tropical 
Winston en febrero de 2016, que se dice 
fue el segundo más fuerte del que se tenga 
registro. Quedaron destruidas aldeas 
completas, escuelas y granjas. Si bien ya está 
en proceso un esfuerzo intensivo de reparación 
y reconstrucción, los daños son tan extensos 
y generalizados que se requerirá de mucho 
tiempo.

Muchas personas interpretan estos eventos 
como juicio o prueba y en consecuencia están 
dispuestas a escuchar el evangelio – las Buenas 

Nuevas del amor de Dios. Varios voluntarios 
de Nueva Zelanda reconstruyeron una escuela 
primaria y personas amigas de Australia 
donaron fondos que han provisto alimento y 
productos de aseo muy necesarios para varias 
viudas y madres solteras cuyos pequeños 
campos de cultivo quedaron destrozados. 
Agradecemos profundamente su ayuda.

Dé gracias a Dios por todo lo que hace para 
restaurar a Fiyi. Mantenga en oración al país, 
recordando a la UB que comparte el amor de 
Dios con personas cuyas vidas se han visto tan 
afectadas por estos eventos recientes.

Obra en Fiyi después del ciclón Las bendiciones de Dios 
UB Sudán del Sur – Dios ha bendecido la obra 
de la UB en Sudán del Sur de muchas maneras 
en este último año:
• Capacitación en Educación en Valores 

(VEC): Se capacitó a 26 voluntarios para 
desarrollar clases de educación en valores. 
En 2015, se impartieron clases VEC a 756 
jóvenes en 57 colegios en diversas partes 
del país.

• Impresiones: En 2015-16 se ha impreso 
1,500 guías diarias y 2,000 himnarios 
Shukuru Yesu.

• Campamentos: Se organizó campamentos 
en varios lugares para muchos acampantes.  

• Biblias en audio: Se distribuyeron a 
creyentes.

• Clase de discipulado: Se dio capacitación en 
compartir con otros acerca de Jesús.

Agradecemos sus oraciones por el trabajo que 
tenemos programado para lo que queda de 
este año, incluidas las siguientes actividades: 
• Clubes Reach: Van a comenzar nuevos 

clubes bíblicos en 10 colegios de secundaria 
y 10 escuelas de primaria.

• Concursos bíblicos: Para muchos colegios.  
• Campamentos: En lugares nuevos.
• Capacitación: Capacitación VEC y para 

líderes de clubes. Ya empezó y está 
programado para muchos pueblos.  

• Lugar de campamentos: Mejoras en el lugar 
de campamentos de la UB y recaudación de 
fondos para seguir construyendo.
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Noticias de la Comunidad Internacional de la Unión Bíblica

Nombramientos
En octubre de 2015, se 
nombró a Andreas Klotz 
como el nuevo Director 
nacional de Bibellesebund 
Alemania. Andreas 
fue pastor durante 22 
años y luego líder de su 
denominación. Su visión es 
ampliar la visión misionera 
y las metas evangelísticas de UB Alemania.

Liga Cepurite fue nombrada 
la nueva Líder Nacional de 
Bîbeles Draugu Liga Letonia 
(UB Letonia) en junio de 
2015. Liga tiene trasfondo 
en comunicaciones y 
gerencia de proyectos. 
Su visión es que UB 

Letonia provea nuevas ideas y habilidades 
profesionales para la obra con niños, jóvenes y 
familias en Letonia.

Driton Krasniqi es el nuevo 
Líder Nacional de UB 
Kosovo. Es pastor y casado 
con Halide; tienen tres 
hijos.

Nacanieli Tikoduadua es 
el nuevo Director Nacional 
de UB Fiyi. Ha servido en 
diversos roles con la UB y 
otras entidades cristianas 
y aporta bastante pasión y 
compromiso a la causa de 
Jesucristo.

Pastor Penisimani Tonga 
es el nuevo Director 
Nacional de UB Tonga. Ha 
participado de la UB desde 
su niñez y ha servido como 
líder y capellán. Su visión 
es que más jóvenes lleven 
vidas en las que Jesús tenga 
el primer lugar.

UB Francia ha nombrado a Jean-Daniel 
Linsig como Director del Departamento de 
Publicaciones – LLB Editions. Jean-Daniel ha 
administrado editoriales cristianas en Francia. 
Su papel abarca las actividades editoriales 
comerciales y las guías de lectura bíblica.

Mark Brown es el nuevo 
Presidente de UB EE.UU. 
Mark tiene una larga 
historia con la UB; sirvió 
anteriormente como 
Director Nacional de UB 
Nueva Zelanda. Su visión 
es que la UB incremente 

su capacidad para cumplir su misión en los 
Estados Unidos.

Equipo Global de la UB
Hace poco se ha nombrado a Rebecca 

Swamickan y Emmanuel Todjo como 
miembros del Equipo Global de UBI. Becky 
tiene el papel de Especialista en Ministerio 
y Emmanuel el de Director de Desarrollo de 
Campo para el África francófona. Rogamos 
sus oraciones por Becky y Emmanuel en el 
proceso de asumir estos papeles.

Becky ha servido con UB 
India durante más de 
25 años y tiene extensa 
experiencia en ministerios 
bíblicos con niños, jóvenes 
y adultos. Ha servido a la 
UB a nivel global como 
voluntaria en Formar para 

el Servicio, el ministerio bíblico, la obra con 
niños y el CCPD. El papel de Becky será amplio, 
compartiendo recursos y estableciendo 
equipos de personas para desarrollar el 
ministerio.

Emmanuel ha servido 
fielmente durante muchos 
años en UB Camerún, en 
la subregión Occidente 
Central y como entrenador 
en la Región África. 
Estamos agradecidos por 
la experiencia, los dones y las habilidades que 
aporta Emmanuel a este puesto y estamos 
a la expectativa de ver que muchos de los 
movimientos con los que trabaja lleguen a ser 
más auto-sostenidos.

Oksana Khimich también 
ha iniciado su nuevo papel 
como Coordinadora de 
Desarrollo de Campo para 
las AA.RR.SS. (Antiguas 
Repúblicas Soviéticas). 
Oksana ha sido miembro 
del personal de UB Ucrania 
durante muchos años y también sirvió  
como capacitadora para Movimientos de las 
AA.RR.SS.

Adiós 

UB Zambia se ha 
despedido del Director 
Nacional, Amos 
Mwasapa. 

Nuestras condolencias
Luego de trabajar 
durante mucho tiempo 
con UB Tonga, la Srta. 

Fusi Lesieli Laukau Vaki 
llegó a ser Directora 
Nacional en 2010. Tenía 
una gran pasión para 
alcanzar a los jóvenes 
mediante los ministerios en los colegios e 
interactuar mediante las oportunidades de 
empleo. Falleció el 14 de febrero de 2016; 
se le recordará durante mucho tiempo como 
madre creyente dedicada a la familia de UB 
Tonga.

John Kiarie, Janet Morgan (UB), Sam Udanyi, Mary Mwangi, David Gichung’wa, Emmanuel Todjo, Jenny Stewart (UB) 
and Richard Onyeaso (Presidente Regional). Peter Milimo estaba en un funeral de la familia.

Despedidas

Conforme la UB sigue avanzando hacia 
una estructura global, aprovechamos esta 
ocasión para agradecer y despedirnos 
de miembros dedicados del personal 
de la Región África que terminan sus 
labores en junio. El Director Regional, 
David Gichung’wa, ha servido durante 
ocho años. Ha sido de gran apoyo a las 
subregiones y miembro importante del 
Equipo Global. David ha contado con el 
hábil apoyo de miembros del equipo en 
la oficina: Peter Milimo (6 años), Mary 
Mwangi (28 años) y John Kiarie (22 años), 
quienes han servido fielmente a Dios y a 
la familia de la UB. Actualmente realizan 

diversas tareas relacionadas con el cierre 
de la región y su oficina.

Sam Udanyi y Emmanuel Todjo también 
están terminando sus contratos con el 
Equipo Regional. Sam ha sido el motor 
del programa Ayuda para el SIDA y 
últimamente venía promoviendo y 
capacitando en Ministerio con la Familia. 
Emmanuel ha sido capacitador para la 
región y brindaba bastante apoyo en los 
países de habla inglesa y francesa.

Alabamos a Dios por su obra a favor del 
Reino y les agradecemos su fiel servicio.
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Por favor ore por estos eventos clave…

 Agosto 2016
21 Inauguración oficial del nuevo local de  
 UB Nepal Katmandú
26-28 Grupo Nuclear África 4, Camerún

 Septiembre 2016
22-24 Reunión de los Directores de Desarrollo de  
 Campo, Londres, Reino Unido
25-28 Ejecutivo UBI, Londres, Reino Unido

 Octubre 2016
1 Celebración de 50 años de UB Papúa  
 Nueva Guinea 
7-9 Reunión del Equipo de Transición de Asia  
 Oriental y Occidental, Bangkok, Tailandia
14-16 Reunión del Equipo de Transición del África,  
 Nairobi, Kenia

 Noviembre 2016
7-11  Semana Global de Oración
7-11 Conferencia de personal Europa  

 Febrero 2017
14 Grupo Nuclear Australia / Nueva Zelanda

 Marzo 2017
9-12 Reunión del Equipo de Transición del África,  
 Nairobi, Kenia
22-25 Reunión del Equipo Global de UBI, lugar  
 por confirmar
25-28 Ejecutivo UBI, lugar por confirmar

 Noviembre 2017
10-14 (provisional) 
 Asamblea Global, lugar por confirmar

Calendario de oración

que han perdido su dirección, familia 
y derechos – en algunos casos incluso 
su identidad. ¿Hemos aprendido 
lecciones de las comunidades en las 
que tenemos un ministerio temporal 
que podemos ofrecer al mundo?

¿Qué podemos decir en cuanto 
a la seguridad? ¿Y en cuanto a la 
identidad? ¿Qué de la esperanza? ¿De 
dónde proviene la fe? Y lo que es más 
importante, ¿qué del mañana?

Tan solo en Grecia llegaron 152,137 
migrantes entre el 1 de enero y el 4 
de abril 2016, sumados a las 853,650 
personas que llegaron en 2015. El 
53% de estos llegan a Lesbos y el 
37% son niños. Unión Bíblica Grecia, 
en colaboración con otras agencias, 
viene alcanzando a estos refugiados, 
ofreciéndoles la posibilidad de 
bañarse con agua caliente, alimentos, 
educación en higiene, un lugar para 
jugar y relajarse, y un lugar para 
escuchar acerca del amor de Dios.

Los Movimientos de la UB en la 
República Centroafricana y Sudán del 
Sur y FCS en Nigeria arriesgan la vida 
al alcanzar a los desplazados internos, 
sobre todo a los niños necesitados.

En un mundo en el que existe la 
discriminación por motivo de raza, 
religión y nacionalidad, parece que 
la certeza del amor de Dios está 

enfrentada a la certeza de la ley del 
mundo. Parece que se oponen el uno 
al otro. Nosotros como movimiento, 
¿cómo vivimos en la práctica la verdad 
de que ‘Ya no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino 
que todos ustedes son uno solo en 
Cristo Jesús’?

El camino está cada vez más lleno. Hay 
cada vez más personas que cruzan 
fronteras; si creemos las predicciones, 
la tendencia sigue en aumento. Será 
inevitable ministrar a las personas 
desplazadas. Citamos a Martin 
Luther King Jr.: ‘Cuando los malvados 
conspiran, las personas buenas deben 
planificar. Cuando los malvados 
queman y bombardean, los buenos 
deben edificar y unir. Cuando los 
malvados gritan palabras feas de odio, 
los buenos se deben comprometer con 
las glorias del amor’.

¿Estamos listos? La mitad de los 
refugiados del mundo vive en zonas 
urbanas. Cada cuatro segundos alguien 
se ve obligado a huir de su hogar 
(http://www.unhcr.org/54aa91d89.
html). ¡Mira alrededor tuyo!

www.refugeehighway.net/ 

news.html 

Becky Swamickan

Ministerio a las personas desplazadas – viene de la página 1

¡Buenas Nuevas!
UB las Islas Salomón – La Confraternidad de 
Alumnos Escolares de la UB culminó el año 
2015 con una celebración en la que unos 250 
alumnos y voluntarios gozaron de adoración, 
teatro, canciones con mímica y testimonios. 
Los que estuvimos presentes reflexionamos 
en base a Deuteronomio 31:6 y se nos 
recordó que, frente a la incertidumbre del 
futuro, Dios promete estar siempre con 
nosotros. Damos gracias a Dios que en marzo 
y abril de 2016 Dios tocó y cambió vidas en 
dos campamentos vacacionales.

Impacto del ministerio – viene de la página 6

Donaciones a la Unión Bíblica
Estamos agradecidos por el apoyo en oración, económico 
y práctico que nos brindan tantas personas alrededor del 
mundo, uniéndose con nosotros en este ministerio. Si desea 
hacer una donación a cualquiera de los ministerios que 
se mencionan en este número de las Noticias de UBI, o a 
cualquier otro ministerio de la UB alrededor del mundo, es 
fácil hacerlo.

Australia: Scripture Union International Council, BSB: 032-
523, Account No: 213677

Reino Unido: Scripture Union International Council, Sort 
Code: 405 240, Account Number: 00006064

Para otros países, sea por tarjeta de crédito u otros medios, 
vea: http://su-international.org/donate/


