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ESTE AÑO 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, de 
ocupación oficinista. En 1867, los cultos 
de la iglesia en Inglaterra no estaban 
pensados para los niños; se esperaba 
que simplemente se sentaran en silencio. 
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. 

Josiah bautizó el ministerio con el 
nombre de Misión Especial de Servicio a 
los Niños (CSSM por sus siglas en inglés); 
fue un movimiento que se difundiría a 
lo largo y ancho del mundo y un día se 
llamaría Unión Bíblica.

Desde esos pequeños inicios, la 
Unión Bíblica ha crecido y hoy es una 
comunidad de más de 130 Movimientos 
en más de 120 países alrededor del 
mundo; cada uno tiene el mismo 
propósito de trabajar junto con las 
iglesias para
a) dar a conocer las Buenas Nuevas 
de Dios a los niños, los jóvenes y sus 
familias; y
b) animar a las personas, cualquiera 
sea su edad, a encontrarse con Dios 
diariamente a través de 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. 

Hoy la Unión Bíblica cumple su misión 
mediante liderazgo local y mediante 
programas y ministerios especializados 
pensados para encajar en cada país y 
cultura. Le invitamos a que se una a 
nosotros en un año de celebrar lo que 
Dios ha hecho y sigue haciendo mediante 
el ministerio de la Unión Bíblica alrededor 
del mundo; un Movimiento que no solo 
ha perdurado sino que rebosa de vida y 
está creciendo.

Janet Morgan
Directora Internacional UB

Directora Internacional

Un momento en el tiempo

Celebrando nuestro aniversario significativo 

Orar todo el año
En este año de sesquicentenario en el 
que celebramos la manera en la que 
Dios ha bendecido a la Unión Bíblica, 
el Presidente de UBI, Colin Sinclair, y la 
Directora Internacional, Janet Morgan, 
han lanzado el desafío de que este 2017 
sea un año de oración para el ministerio 
de la Unión Bíblica alrededor del mundo. 

Día especial de oración
El 2 de junio de 2017, UB Inglaterra 
y Gales tendrá un día de oración y 
celebración en el mismo lugar en el que 
Josiah Spiers realizó su primera reunión 
para niños. Deseamos unirnos a ellos 
al declarar que este es un día global 
de oración y celebración. Le pedimos 
que separe este día en su agenda y que 
celebre y ore dondequiera que esté. 
... en las páginas 4 y 5 puede ver la 
historia del crecimiento de la UB.

El saludo formal en el idioma gaélico irlandés se traduce “Dios 
para ti”: Dia dhaoibh (se pronuncia DI-a YI-ib). Es para mí un gran 
placer poder saludar a toda la familia internacional de la Unión 
Bíblica en este año que celebramos 150 años desde que empezó 
el movimiento. Que Dios siga siendo el todo para ustedes.
Robbie Burns (Presidente, Consejo Internacional 1997 – 2004)

‘¡Felicitaciones, UB!’

Al celebrar el sesquicentenario de la UB y el proceso de 
implementación de la declaración de Esperanza Viva (el Acuerdo 

de Jackson’s Point), no nos olvidemos de las lecciones que el Señor 
nos ha enseñado como Movimiento. Sobre todo, no olvidemos 

lo valioso que es mantener como ideas clave paralelas el 
evangelismo y el animar a que las personas tengan un encuentro 
diario con el Señor mediante la lectura de la Biblia y la oración, a 

fin de que Su Palabra actúe en los creyentes (1 Tes 2:13).
John Dean (Responsable de Formación de UB Internacional.)

Mis más cálidas felicitaciones a la Unión Bíblica con motivo 
de su sesquicentenario. Que nunca pierdas tu visión y que tus 

propósitos, creencias y principios ministeriales siempre te guíen.
Colin Sinclair (Presidente de UBI 2004 – 2017)

Realmente Dios obra de maneras insondables. Su Espíritu Santo 
instó a un hombre a que contara el amor de Dios a los niños en 
una playa en Gales - ¡y miren lo que resultó 150 años después! Al 
mirar hacia el futuro, podemos afirmar con confianza que nuestro 
Dios desde tiempos antiguos es también nuestra esperanza para 
el porvenir.
Emmanuel Oladipo (Secretario Internacional de UB 1992 – 2005)
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Celebrando en 2017

Un día en la vida de la UB
¿CUÁL es el aspecto del ministerio de 
la Unión Bíblica en 2017? Durante este 
año de sesquicentenario, deseamos 
captar ‘Un día en la vida’ del ministerio 
de la Unión Bíblica. Esperamos que esto 
servirá como un registro de lo que es el 
ministerio de la UB en este momento 
de nuestra historia - ¡pero necesitamos 
que nos ayude! Por favor hágase un 
recordatorio para tomar una foto el lunes 
31 de julio de 2017. 

Lo que queremos es que capte un 
aspecto del ministerio de la Unión Bíblica 
en su país o estado 150 años desde 
que Dios diera vida a la UB. Sus fotos 
formarán parte de una recopilación de 
fotos provenientes de diversas partes 
del mundo que servirá como archivo 

permanente de cómo Dios ha dado 
crecimiento a la UB a lo largo de los 
años. Las fotos deben ser imágenes de 
alta resolución de cualquier parte de su 
ministerio, sea un club, campamento, 
reuniones o cultos. En lo posible, 
desearíamos que en las fotos aparezcan 
niños y jóvenes. Una vez que haya 
tomado varias fotos, elija las 3 o 4 
mejores y envíenoslas en formato jpeg al 
correo su150@scriptureunion.global.

Recopilaremos un diario fotográfico de 
los eventos de ese día y lo colgaremos 
en el sitio web. Y si tenemos suficientes 
imágenes de calidad, publicaremos un 
libro que refleje algo de la realidad de la 
UB en 2017. 

QUIZÁ ya esté celebrando nuestro 
sesquicentenario y nos alegramos 
de que así sea. Pero si aún está en la 
etapa de planificación y está buscando 
ideas, aquí le traemos algunas ideas 
del Manual de Procedimientos que 
enviamos a los Directores y Presidentes 
de los Movimientos en Febrero de 2017. 
Tiene toda la libertad para adaptar y 
personalizar las ideas y recursos a su 
contexto local.
• Recurso bíblico global para niños 
Este año se está elaborando un nuevo 
recurso para la interacción de los 
niños con la Biblia, con metodología 
contextualizada. ‘La historia para hoy’ 
ayudará a los niños a comprender la Gran 
Historia de Dios y la parte que Dios les 
invita a tener en él. Se puede usar de 
muchas maneras: como un disparador 
conversacional sobre la actividad de 
Dios en nuestro mundo, como una 

guía del obrar de Dios en la historia de 
la humanidad, como una mirada en 
profundidad a un pasaje específico y 
como una herramienta interactiva para 
ayudar a los niños a conversar sobre la 
fe. Esté atento a la información adicional 
que le proporcionaremos en los correos 
de actualización. 
• Video para el sesquicentenario
Tenemos un nuevo video que narra 
la historia global de la UB. Estará 
disponible este mes a través del sitio 
web. Esperamos que lo use dondequiera 
pueda mejorar y promover sus planes 
para el sesquicentenario y otros eventos 
que realice. Y no olvide agregarlo a su 
página web. ¡Contémosle al mundo 
lo que Dios está haciendo en la UB! 
(Especiales gracias a la UB de Suiza 
de habla alemana por su trabajo en la 
creación de este maravilloso video).

• Actualizaciones sobre el 
sesquicentenario A medida que nos 
acerquemos a la Asamblea Global en 
noviembre 2017, estaremos enviando 
actualizaciones vía correo electrónico 
a todos los Presidentes de Consejos/
Directivas y a todos los Directores 
Nacionales. Manténganse alerta a estos 
envíos, dado que serán su manera de 
estar al día con cualquier recurso nuevo 
que se haga público, como también con 
nueva información sobre la Asamblea 
Global, el proceso de nombramiento de 
la nueva Junta Global y el nuevo Director 
Internacional. 
• Semana Internacional de Oración 
Además del Día de Oración el 2 de junio, 
nuestra semana de oración anual se 
realizará del 6 al 10 de noviembre de 
2017. Por favor anótelo en el calendario 
de su Movimiento. Más adelante le 
brindaremosmayor información.

Nuestros recursos para celebrar 150 años

• Logo para el sesquicentenario 
Puede usar el nuevo logo (en 
cualquiera de los varios colores) 
para agregar un destello a sus Guías 
Bíblicas, sito web, productos impresos 
y carteles. Puede descargar el logo de 
aniversario de la UB aquí: 
https://scriptureunion.global/
news/150th-anniversary/
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1867 1879 1892 1923 1960

Nuestra línea de tiempo…

2 de junio de 1867 Josías reúne 
a 15 niños en la sala de una casa 
en Islington, implementando un 
nuevo enfoque para compartir las 
buenas nuevas de Cristo con los 
niños.

En agosto de 1892 llegó un grupo 
de 55 niños a un campamento en 
Littlehampton en la costa sur de 
Inglaterra. Fue el primer campamento 
cristiano para jóvenes. Fue un éxito 
inmediato y se imitó en diversas partes 
del mundo.

En mayo de 1960, se reunieron 21 
líderes procedentes de 12 países 
en Old Jordans en Inglaterra; fue 
un encuentro histórico. Se acordó 
un marco ‘regional’ que daba 
responsabilidad a los Movimientos 
establecidos alrededor del mundo 
la responsabilidad de desarrollo en 
sus respectivas áreas geográficas.

Para el año 
1893, CSSM 
había distribuido 
trece millones 
de folletos 
para niños en 
cincuenta idiomas 
alrededor del 
mundo.

Agosto de 1868. Estando de 
vacaciones en Llandudno, en el 
norte de Gales, Josiah escribió 
en la arena las palabras “Dios 
es amor” y animó a los niños 
a que decoraran las letras con 
conchitas y algas. Así nació la 
primera misión de playa.

En el norte de Inglaterra, Annie Marston 
deseaba animar a los niños que asistían 
a su Escuela Dominical a que leyeran a 
diario la Biblia. La CSSM aceptó ayudar 
y el 1 de abril de 1879 se publicó la 
primera tarjeta de lectura bíblica de 
la Unión Bíblica; se suscribieron 6 000 
personas.

En 1924 se inaugura el sitio de 
campamentos en Vennes, Suiza.

Tom Bishop empezó 
a realizar reuniones 
parecidas a las de 
Islington para niños 
en el sur de Londres. 
Él y Josiah empezaron 
a trabajar juntos  y 
dieron a la obra el 
nombre de Misión 
Especial de Servicio a 
los Niños (CSSM por 
sus siglas en inglés).

Bajo la dirección de CSSM en Inglaterra, CSSM y la UB se extienden a otros países

Edmund Clark

pionero en Australia

1901 Roddy Archibald

pionero en la India

1883 Adelaide Whitney

pionera en Japón

En 1923 se publican las prime-
ras guías de lectura bíblica de 
la Unión Bíblica.
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1985 1992 2012

En 1985, en una 
conferencia internacional 
en Harare, Zimbabue se 
acuerda el documento de 
Metas, propósitos, credo y 
filosofía básica.

En 2012, la UB emprende 
la iniciativa Esperanza 
Viva a nivel global. Se 
realiza en tres etapas: 
Escucha, Discernimiento, 
Acción. En un encuentro 
internacional en Kuala 
Lumpur se acuerdan 
prioridades para el 
ministerio y para el 
desarrollo de liderazgo y 
organizacional.

En este año en el que 
cumplimos 150 años, la 
UB está presente en 120 
países y está creciendo. 
En noviembre, líderes 
de la comunidad global 
se reunirán en Kuala 
Lumpur, Malasia para 
‘Potencia el Futuro’. El 
enfoque principal será la 
visión para el futuro, el 
desarrollo del ministerio 
de la UB y el compartir 
recursos. Se elegirá una 
nueva Junta Global y 
celebraremos 150 años 
desde que Dios diera vida 
a la UB.

2001 2017

Sigue la diversificación del ministerio con 
el crecimiento del ministerio en colegios, 
campamentos, actividades vacacionales y 
ministerios especiales como la educación en 
valores ‘Ayuda para el SIDA’, el trabajo con 
niños de la calle y ministerio a huérfanos.

En mayo de 1992, se 
reúnen en DeBron, 
Holanda, 692 miembros 
de personal y voluntarios 
de la UB provenientes 
de 92 países para la 
Conferencia Internacional 
de la UB. Se enfocó la 
visión de la UB y celebrar 
el 125 aniversario 
del Movimiento. La 
siguiente Conferencia 
Internacional se realiza 
en 2001 en Nottingham, 
Inglaterra, con más de 
800 participantes.

seguimos dando a conocer las Buenas Nuevas a los niños, los jóvenes y sus familias

En 2014 la UB empieza la transición a un 
nuevo Marco Global para un Movimiento 
verdaderamente global. Los grupos nucleares 
se empiezan a reunir para el desarrollo de 
ministerio y liderazgo y para compartir recursos.

La UB responde 
a un mundo 
cada vez más 
digitalizado con 
recursos para 
el ministerio 
bíblico en línea, 
en medios 
sociales y 
mediante apps.

Con la caída del comunismo 
a fines de los 80, la UB 
empieza a crecer en Europa 
oriental, Asia oriental y 
las Antiguas Repúblicas 
Soviéticas.

Se venden muchas librerías de la UB ya que 
se prioriza la creación de recursos para el 
ministerio.



  Mirando hacia adelante

El año 2017 es un año especial para 
la Unión Bíblica. Celebramos 150 
años de ministerio y alabamos a Dios 
por su cuidado y provisión. Pero no 
queremos quedarnos simplemente en 
estar inmensamente agradecidos por la 
bendición de Dios en estos últimos 150 
años. Más bien, deseamos mirar hacia el 
futuro y prepararnos para que podamos 
servir mejor a los niños y jóvenes en los 
años venideros. 
     La Asamblea Global será un paso 
importante hacia esta meta:
1. Líderes clave de diversas partes del 
mundo podrán aprender el uno del otro 
y comprender las mejores prácticas para 
modelos de ministerio nuevos y existentes, 
como también conversar acerca de 
posibles colaboraciones.
2. Habrá expositores inspiradores que 
nos ayudarán a entender más del gozo y 
los desafíos de discipular a la siguiente 

generación de niños y jóvenes. Los 
esfuerzos que venimos haciendo para 
elaborar un nuevo marco estructural 
que nos permita una mejor colaboración 
entre nuestros ministerios alrededor del 
mundo rendirán una primera conclusión 
con la elección de una nueva Junta Global 
durante la Asamblea Global.
     De hecho que también celebraremos 
lo que Dios está haciendo alrededor del 
mundo y compartiremos historias de 
nuestro ministerio. Nos despediremos de 
Janet Morgan (Directora Internacional) y 
de Colin Sinclair (Presidente Internacional) 
y daremos la bienvenida al nuevo Director 
y Presidente. Fortaleceremos lazos de 
amistad nuevos y antiguos entre líderes y 
gozaremos de comunión. Pero ante todo 
esperamos potenciar el futuro a fin de 
que estemos equipados para alcanzar a 
la nueva generación de niños, jóvenes y 
familias.                  por Monika Kuschmierz

Potencia el Futuro

Scriptureunion.global ya está en línea

Una de las prioridades que se identificó 
mediante la iniciativa de Esperanza Viva 
fue el asegurarnos de que alcanzáramos a 
los niños y jóvenes en riesgo o excluidos. 
En consecuencia, en la UB se viene dando 
una creciente inquietud por desarrollar 
el ministerio entre niños y jóvenes con 
discapacidades y en incluirlos más en los 
programas de la UB alrededor del mundo a 
fin de que ellos también conozcan el amor 
de Dios y sigan a Jesús.En respuesta a este 
hecho, se realizará una Consulta del 5 al 9 de 
mayo en el sitio de campamentos de la UB 
en Le Rimlishof en Francia a la que asistirán 
personas que ya ministran en esta área, 
procedentes de Movimientos UB como son 
Canadá, Francia, Nueva Gales del Sur, Serbia, 

Escocia, Inglaterra y Uganda. Estos son 
Movimientos que han establecido modelos 
y enfoques distintos para el ministerio con 
las personas con discapacidades. Se usará 
estos modelos para elaborar principios y 
pautas para el desarrollo en otros países 
a fin de que avancemos hacia el máximo 
grado de inclusión en los programas de la UB 
alrededor del mundo.
Los participantes también se han 
comprometido a proporcionar formación y 
asesoría para otros Movimientos que desean 
desarrollar programas especiales y ser más 
inclusivos en sus programas existentes. Si 
le interesa explorar las posibilidades en su 
propio Movimiento, por favor escriba a: 
beckys@su-international.org

El sitio web rediseñado de la UB se 
encuentra en scriptureunion.global; ya 
está en línea y refleja nuestra identidad 
como ministerio global. El nuevo sitio 
está diseñado para contar la historia 
de la UB alrededor del mundo; cuenta 
con una página para cada movimiento 
nacional, que trae fotos, información 
acerca del ministerio, datos de contacto y 
personal del Movimiento así como datos 
demográficos del país, como también 
la posibilidad de donar al ministerio. Le 
pedimos que agregue el enlace en el sitio 
web de su propio Movimiento y que lo 
incluya también en todas sus publicaciones 
y material promocional.

el Futuro
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Unión Bíblica Internacional
Adiós 
Damos gracias a Dios por Moise Wagbe 
y su fiel servicio con UB Togo. Empezó 
como voluntario apoyando la obra en 
colegios y en 2012 se le nombró Director 
Nacional interino. Estamos agradecidos 
por sus habilidades políglotas y su 
contribución al programa de habilidades 
para la vida en los colegios. Moise deja 
UB Togo para servir a tiempo completo 
en la Confraternidad Carcelaria y estamos 
agradecidos por su valiosa contribución 
durante estos seis años. Pedimos a 
Dios que tenga un exitoso y fructífero 
ministerio a futuro. 
Helen Warnock, Directora General de UB 

Irlanda del Norte, ha 
dimitido para asumir 
el puesto de Directora 
del Instituto Bíblico 
de Belfast. Helen fue 
Directora General de UB 
I del N durante 13 años. 
Tuvo un papel decisivo 

en definir el rumbo de la obra de la UB en 
Irlanda del Norte, incluido el establecer 
y ayudar en el desarrollo de siete 
Distritos Educativos Locales que usan el 
programa E3, el crecimiento de la obra de 
campamentos y misiones y la producción 
de recursos emocionantes. 

Ha sido líder y ha tenido un efecto 
catalizador en la manera de concebir el 
ministerio entre jóvenes. Le deseamos 
éxito y la bendición de Dios al asumir este 
papel importante que supone grandes 
retos. 
UB Nueva Gales 
del Sur en Australia 
se despidió de Jeff 
Mann, el Director de 
Operaciones, el 16 
de junio de 2016. Jeff 
actualmente trabaja en 
educación al aire libre 
en el campus de Glengarry de The Scots 
College. 

El Rvdo. Tantono 
Subagyo, Director 
Nacional de UB 
Indonesia, dimitió en 
junio de 2016. Tantono 
sirvió como miembro 
fundador y estamos 
agradecidos por su 

fuerte compromiso con los ministerios 
bíblicos y su servicio a la UB.  
Billy Clark se incorporó al Equipo 
Global para brindar apoyo al personal 
y voluntarios en Colombia, Ecuador 
y Bolivia en el desarrollo de sus 
Movimientos y ministerio. Estamos 
agradecidos a Billy y a su esposa Yashmin 

por haber animado a los Movimientos en 
dichos países. Se han 
dado varios cambios 
y han surgido nuevas 
necesidades en UB 
Perú, con lo cual se 
dio la posibilidad que 
Billy volviera a formar 
parte del personal 
del Movimiento, brindando apoyo 
estratégico al Director Nacional. Pedimos 
la bendición de Dios para él al asumir 
este nuevo cargo.

UB Internacional está 
muy agradecida por el 
liderazgo de Whitney 
Kuniholm, quien 
culminó su servicio 
como Coordinador 
de la Campaña del 
Sesquicentenario de 

UB Internacional a fines de septiembre 
de 2016. Fue Presidente de UB EE.UU. 
durante más de 19 años y es el autor de 
la serie The Essential (Los esenciales), 
que incluye E100, Essential Jesus y The 
Essential Questions. Sigue dando charlas, 
escribiendo y brindando asesoría en 
cuanto a la interacción con la Biblia. La 
Junta Directiva de UB EE.UU. hace poco lo 
nombró Presidente Emérito de UB EE.UU.

Nuestras condolencias

 Noticias de la comunidad

John Lane, quien fuera 
Director Estatal de UB 
Victoria en Australia, 
y Director Nacional de 
UB Australia, falleció en 
octubre. La contribución 
de John a la UB a nivel 
global en el ministerio 
bíblico y ministerio con niños fue enorme. 
Pauline Hoggarth, quien fue Coordinadora 
de Ministerios Bíblicos de UBI, escribe así: 
“Doy gracias a Dios por cada recuerdo que 
tengo de John y por el privilegio y el gozo 
de trabajar con él. Junto con innumerables 
personas, damos gracias a Dios por él”. 

Lucia Cheung, quien 
fue durante un tiempo 
Secretaria General de UB 
Hong Kong y también 
representante de Asia 
Oriental y Occidental 
ante el Consejo Ejecutivo, 
falleció en agosto 

después de padecer cáncer al hígado. 
Matthew Wong, Secretario General de 
UB Hong Kong, escribe así: “Lucia empezó 

a ministrar con UB Hong Kong en 1986. 
Su predicación y su enseñanza tocaron a 
muchos, sobre todo en relación con los 
niños, el ministerio bíblico y el pastoreo de 
las personas de la tercera edad”. Matthew 
resaltó el ejemplo que dio de liderazgo de 
siervo. 
Glen Simpkins, quien fuera Director de UB 
Territorio del Norte, 
Australia, falleció el 21 
de julio. Glen empezó su 
ministerio con UB Nueva 
Gales del Sur en 1997 y 
luego asumió el papel de 
Director de UB Territorio 
del Norte en 2008. Su 
colega y amigo, Glenn Coombs, dijo: ”La 
pasión de Glen era que los ‘corazones 
jóvenes’ escucharan a Jesús y lo siguieran. 
Es un gran ejemplo de alguien quien hace 
tiempo le dijo ‘sí’ a Jesús y luego siguió 
diciendo ‘sí’, dando el 110% al ministerio, a 
su familia, y a todos nosotros”. 
El Rvdo. Dr. Phineas Dube falleció el 1 
de enero. Fue un líder de Unión Bíblica 
Zimbabue y lo recordaremos como 

mentor, estudioso de la 
Biblia, comunicador y 
evangelista, quien dejó 
un testimonio sin par y 
un fuerte legado como 
maestro y predicador del 
evangelio. Con frecuencia 
compartía su pasión en 
base a Filipenses 3:13: “olvidando lo que 
queda atrás y esforzándome por alcanzar lo 
que está delante,…”. Damos gracias a Dios 
por la vida de su siervo, dedicada a la gloria 
de Dios y a servirle.  

Gunaseelan Jeevaraj 
partió a la presencia del 
Señor el 7 de enero, a la 
edad de 58 años, a causa 
de un infarto. Pedimos 
sus oraciones por su 
familia quienes lloran 
su pérdida. Jeevaraj 

anteriormente fue Secretario General de UB 
India. Su pasión era ayudar a los tamiles a 
leer las Escrituras en su lengua materna con 
la ayuda de las guías de lectura bíblica de UB 
en tamil.

noticias globales 7



  Noticias y actualidades
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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://scriptureunion.global/donate/

Pedimos sus oraciones por estos eventos clave…

 Marzo

 27-28   Entrevistas para Director Internacional 

   Mayo
5-9 Consulta en cuanto a trabajar con jóvenes   
 con discapacidades, Le Rimlishof, Francia 

11-14 Consejo de Europa, Le Rimlishof, Francia
16-20 Reunión del Equipo de Liderazgo para la   
 Transición de Asia oriental, ciudad Ho Chi   
 Minh, Vietnam
21-25 Equipo de planificación de la Asamblea   
 Global, Kuala Lumpur, Malas 
Junio
2 Día Global de Oración. 150 aniversario de la  
 primera reunión de Josiah Spiers en Londres 
Julio
3-13 Capacitación de capacitadores para   
 redactores de guías de lectura bíblica en   
 inglés en el África, Nairobi, Kenia 
Octubre
5-8 Reunión del Equipo de Transición de Asia   
 Oriental, Bangkok, Tailandia

   Noviembre
6-10 Semana Global de Oración
10-14 Asamblea Global, Kuala Lumpur, Malasia 

Motivos de oración

UB NORUEGA, junto con su organización socia Norea Radio, 
vienen cargando a YouVersion estudios bíblicos temáticos en 
noruego para jóvenes desde 2015. Otros movimientos UB 
también han cargados sus guías de lectura bíblica. YouVersion 
ha solicitado que la UB les brinde apoyo al proporcionar 
estudios bíblicos de actualidad, temáticos, de temporada o 
regulares en idiomas que aún no tienen en línea. Algunos de 
los idiomas que les interesan son el chino, francés, español, 
alemán, coreano y ruso. Si usted proporciona guías de lectura 
o estudios para que los usen, YouVersion incluirá un enlace al 
sitio web de su movimiento. 

Esto no tiene por qué afectar sus ingresos por ventas. Puede 
proporcionar guías que se usaron en años anteriores o 
adaptar las guías actuales para brindar una versión sobre un 
tema, indicando mediante el enlace en el sitio de YouVersion 
dónde pueden encontrar la versión completa. YouVersion se 
encargará de digitalizar el material.
Si ya tiene trato con YouVersion en su país, o si piensa que 
le interesa aprovechar esta oportunidad, o si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Becky Swamickan (beckys@su-
international.org).

En busca de recursos digitales 
En este año de celebración también reconocemos que 
vivimos en un contexto distinto al de Josiah Spiers: la era 
digital. Deseamos tener una relación de los diversos recursos 
UB que están disponibles en línea a fin de dar ideas a otros 
movimientos. Si tiene recursos digitales en su sitio web 
o como app, háganoslo saber. Comuníquese con Becky 
Swamickan, beckys@su-international.org, dándole los enlaces 
a sus recursos.

Alianza con Youversion

●

●

●

●

●

●
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Nos complace dar la bienvenida a Rachel 
Farmer y Davi Kruklis al Equipo Global de 
la UB. Rachel asume el papel de Gerente 
de Comunicaciones a tiempo parcial. Tiene 
experiencia en el periodismo y ha trabajado 
en el área de comunicaciones para la iglesia 
anglicana en Inglaterra y últimamente para la 
confraternidad anglicana a nivel mundial.  
Davi ha asumido el papel de Director de Desarrollo de Campo 

para América Latina a tiempo parcial. Davi 
es de Brasil y ha servido con Scripture Gift 
Mission/Lifewords Brazil. Su trasfondo es en 
negocios, con un enfoque en mercadotecnia 
y promoción. Pedimos sus oraciones por 
Rachel y Davi al asumir estos nuevos roles. 
Estamos deseosos de ver lo que van a 
contribuir a la familia de la UB.

Equipo Global de la UB


