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Hace años regresaba de un evento de la UB. 
Camino a casa pasé por el supermercado en 
Melbourne, escogí unas cuantas cosas y me 
dirigí a caja. En la solapa llevaba la lámpara de la 
UB. La joven que me atendió miró el distintivo y 
me preguntó: «¿Qué es ese símbolo? Me resulta 
conocido». Le dije que era el logo de la Unión 
Bíblica, pero no el nombre no le decía nada. Le 
pregunté de dónde era porque su dejo no era 
australiano. Me dijo que era de Irlanda del Norte 
y hacía varios años que vivía en Melbourne. Le 
pregunté si en el colegio había participado de un 
grupo ISCF. (ISCF es el nombre que se daba a los 
grupos en los colegios; en algunos países lo siguen 
usando.) «¡Eso es!», dijo emocionada. Me contó 
que los líderes y el grupo habían sido de mucha 
ayuda para su vida y su comprensión de la Biblia. 
Desde que había llegado a Australia no se había 

congregado y era evidente que el recuerdo del 
grupo de la UB le estaba animando a reevaluar la 
fe; expresó su deseo de asistir a una iglesia.

Hace poco, en otro contexto, mencioné la Unión 
Bíblica y se iluminaron los ojos de mi interlocutor. 
Me dijo que fue por medio de la UB que conoció 
a Cristo y fue discipulado. La UB tuvo un papel 
fundamental en su fe.

En este número de Noticias Globales de la 
UB leeremos acerca de vidas cambiadas y fe 
fortalecida a través de los ministerios de la 
UB. Este año especial de celebración es una 
oportunidad de agradecer a Dios por el impacto 
en muchas vidas conforme Dios, por medio de su 
Espíritu, ha usado a las personas involucradas en 
la UB para la extensión de su reino. Pidamos que 
en los años venideros el ministerio de la UB se 

siga ejerciendo, como dicen nuestros propósitos, 
‘en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y en 
dependencia del Espíritu Santo’, de tal manera 
que en el futuro podamos ver cómo Dios ha 
estado obrando en la vida de muchísimos niños, 
jóvenes y familias.

Janet Morgan 

Directora Internacional UB

DIRECTORA INTERNACIONAL

«¿Qué es ese símbolo?»

Una imagen cuenta mil palabras

Un día en la vida de la UB
Como parte de nuestras celebraciones por el 
sesquicentenario, pedimos a todos los movimientos UB 
alrededor del mundo que tomaran fotos de su ministerio 
con niños y jóvenes el día 31 de julio. 

Las estamos recopilando para tener un panorama de lo que 
es el ministerio global de la Unión Bíblica en el 2017.

150 historias 
de la UB
Nuestra primera campaña en 
medios sociales empezó a fines 
de julio. Cada día durante 150 
días estamos compartiendo una 
foto con su leyenda descriptiva. 
Las fotos se publicarán en 
Instagram, Facebook y Twitter 
cada día desde el 31 de julio hasta el 27 de diciembre de 2017 y mostrarán la diversidad 
de maneras en las que Dios está obrando en la Unión Bíblica alrededor del mundo.

Esté atento a las publicaciones, y si tiene fotos de actividades de su ministerio que desea 
que compartamos, envíenoslas al correo electrónico rachelf@scriptureunion.global

Estamos usando la etiqueta #150SUstories. Síganos en Twitter: 
@SUnionglobal e Instagram: scriptureunionglobal y denos un ‘me gusta’ en  
Facebook: Scripture Union International

En las páginas 4 
y 5 encontrará 

una instantánea 
de nuestras 

celebraciones 
alrededor del 
mundo por el 

sesquicentenario.

Asamblea Global de la Unión Bíblica
El equipo responsable de preparar la Asamblea 
Global está animado al ver cómo se va 
armando el programa.  

Tendremos excelentes expositores de la misma 
Unión Bíblica y de otras entidades. Oren por 
ellos, pidiendo que Dios les dé sabiduría, 
discernimiento y una perspectiva profética. Es 
nuestra oración que a través de ellos Dios hable 
a nuestros corazones de manera individual, a los 
Movimientos y a la comunidad global.

Un buen número de participantes está 
solicitando visas para Malasia. Agradecemos 
sus oraciones pidiendo que los funcionarios 
encargados sean amables, justos y atentos. 
Algunos países aún están en busca de 
financiamiento.

Pida que Dios provea los recursos necesarios. 
La Asamblea es una excelente oportunidad 
para que los Directores, Presidentes y líderes de 
ministerio de la UB se encuentren, escuchen a 
Dios, celebren su fidelidad, dialoguen en cuanto 
a asuntos importantes y aprendan el uno del 
otro. Es nuestra oración que todos vengan con 
el corazón y la mente abiertos para aprovechar 
al máximo el tiempo.
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En los últimos 150 años se han transformado millones de vidas y se han formado miles de líderes cristianos a través del 
ministerio de la Unión Bíblica. Rachel Farmer, Gerente de Comunicaciones UBI, habló con cinco personas que tienen una 
relación de muchos años con la UB, preguntándoles cómo se inició el contacto con la UB, el impacto que ha tenido en su 
vida y lo que esperan para el futuro…

Vidas cambiadas a través de la Unión Bíblica 

«Era emocionante» – Paul Butler 
«Sigue ‘sintonizado al 
cambio’» – John Prince 

John Prince es autor de 
publicaciones de la UB. Su contacto 
con la UB empezó cuando se 
convirtió en un campamento de la 
UB en 1940 mientras en los aires se 
libraba la batalla de Inglaterra.

John apoyó o dirigió 49 misiones 
de la UB. Escribió un libro acerca 
del centenario de la UB en Australia 
con el título Tuned in to Change 
(Sintonizado al cambio).

John vive actualmente en Perth 
y cree que las fortalezas de la UB 
radican en sus muchos voluntarios. 
Dijo: «Después de 100 años 
sentimos que la UB estaba vivita y 
coleando, y hoy sigue ‘sintonizada al 
cambio’».

«El discipulado a través de la Unión Bíblica marca 
una diferencia» – Betty Purchase

«La amistad, la manera en 
la que la gente buscaba 
hacerse tu amigo»  
– David Blair 

Las entrevistas completas y los comentarios se encuentran en entrevistas aniversario: www.scriptureunion.global

Paul Butler tenía 18 años y 
terminado el verano iba a empezar 
la universidad. Recibió una llamada 
telefónica que cambiaría su vida. Le 
pidieron que ayudara con un club 
vacacional dirigido por Dai Lewis, 
evangelista de la Unión Bíblica.

«Mi primera impresión fue que era 
divertido. Era emocionante. Era 
maravilloso poder compartir con 
los niños acerca de Jesús usando 
manualidades, teatro, juegos, 
narración de cuentos… Era el año 
1974 y los clubes vacacionales eran 
una propuesta revolucionaria».

Antes que terminara el verano, 
apoyó también en un campamento 
de la Unión Bíblica en Longbarn (en 

la foto). Ayudó en los campamentos 
en Longbarn durante 30 años.

Paul Butler es actualmente obispo 
de Durham y Presidente de UB 
Inglaterra y Gales; cree que los 
campamentos de la UB tienen un 
papel crucial en el desarrollo de la 
fe. Dijo: «Uno de los aspectos de 
los campamentos y otras opciones 
residenciales es que se crea una 
comunidad temporal. Es esa 
comunidad la que conlleva a que 
muchas personas lleguen a tener 
fe, crezcan y maduren. Pienso que 
los campamentos y actividades 
residenciales son una maravillosa 
manera de compartir la fe y ayudar a 
las personas a que crezcan.»

Betty (en la foto abajo) escuchó 
hablar de la Unión Bíblica por 
primera vez cuando trabajaba para 
las iglesias bautistas de los Estados 
Unidos. Su esposo era pastor y le 
dijo: «Es un insignificante grupo de 
estudio bíblico de Inglaterra». Betty 
dice: «Desde aquel entonces he 

aprendido bastante y he visto a la 
UB en acción alrededor del mundo, 
y he cambiado por completo de 
parecer. ¡Él también ha cambiado  
de opinión!». 

Al reflexionar en torno a las 
fortalezas de la entidad, dijo: 
«El discipulado ha sido para mí 
extremadamente importante».

«Una de las cosas que me atraía de 
la UB es que de niña mis padres se 
convirtieron a Cristo y procuraron 
‘hacer lo correcto’. Pero nadie nunca 
les discipuló. La Unión Bíblica resultó 
ser la ayuda que necesitaba para 
enfocar mi propia familia».

David (a la derecha, trabajando 
con la UB en Hungría) conoció a 
la Unión Bíblica cuando asistió a 
un campamento de la UB en su 
adolescencia. «Lo que para mí 
resultó único fue la amistad, la 
manera en la que la gente buscaba 
hacerse tu amigo. Al año siguiente 
volví a ir al campamento y fue ahí 
que entregué mi vida a Jesús».

David tiene más de 60 años 
trabajando con la Unión Bíblica; 
empezó como obrero en colegios 
con Unión Bíblica Inglaterra y Gales. 

Dijo: «La gran fortaleza de la UB a 
lo largo de los años es su manera 
única de fusionar el compromiso 
con la interacción con la Biblia y la 
visión de alcanzar a niños, jóvenes 
y familias. Los recursos que ofrecen 
para interacción con la Biblia son 
herramientas vitales para personas 
en todo el mundo».

«Me ayudó a crecer a 
la madurez en la fe» – 
Emmanuel Oladipo 

Emmanuel, quien fuera Secretario 
de UB Internacional, tenía tan 
solo 15 años cuando un encuentro 
con John Dean, capacitador de la 
UB, hizo que su vida cambiara de 
rumbo. 

Cree que la UB tiene un ministerio 
de vital importancia en fortalecer 
a los jóvenes y contribuir a que los 
nuevos creyentes se establezcan en 
la fe por medio de un programa de 
estudio bíblico, reuniones en grupos 
y campamentos. «Crecí en un hogar 
cristiano pero fue la Unión Bíblica la 
que me dejó en claro los aspectos 
fundamentales de la fe y me ayudó a 
crecer a la madurez en la fe».
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Sesquicentenario
celebraciones alrededor del mundo

El viernes 2 de junio se reunieron amigos  
y donantes de la Unión Bíblica para celebrar 
y orar cerca del lugar en el que el fundador 
de la UB, Josiah Spiers, realizó su primera 
reunión para niños, dando inicio a la Unión 
Bíblica.

Unión Bíblica Inglaterra y Gales organizó 
los eventos del día. Hubo una mañana 
de alabanza y oración por los diversos 
ministerios en la iglesia St. Mark en 
Kennington, y luego tres marchas de oración 

y alabanza en distintas zonas de Londres.

Durante el evento, Janet Morgan, Directora 
Internacional de UB, dijo: «Es hermoso ver 
el ministerio de la Unión Bíblica hoy, siendo 
fiel a la visión original, pero con aspecto 
tan distinto en diversas partes del mundo... 
En este día especial damos gracias... por 
nuestros pioneros espirituales que desafiaron 
las costumbres de su época, siendo fieles 
al llamado de Dios a ministrar entre niños 
y jóvenes... Miramos hacia el futuro con 

Día de oración 2 de junio – celebrando 150 años

Canadá 
La Unión Bíblica de Canadá 
celebraba por partida doble 
este año ya que la nación de 
Canadá también celebra 150 
años de existencia. Como 
parte de sus celebraciones, 
oraron todos los lunes, 
miércoles y viernes a la 
1:50pm durante 150 días.

Uganda
Unión Bíblica 
Uganda compartió la 
Palabra de Dios con 
estudiantes al celebrar 
el sesquicentenario. 
En la imagen se ve la 
participación de los 
miembros de un club 
bíblico UB para sordos.

Honduras 
Niños y jóvenes en 
un campamento 
escolar se unieron 
a las celebraciones 
para el aniversario 
significativo de 
la UB.

Nigeria 
Como parte de la semana de celebración 
del sesquicentenario se realizó una 
concentración y un desfile en la ciudad 
de Calabar. También hubo un concurso 
para crear mensajes de Dios es Amor en 
el que participaron niños.

Sudáfrica
Celebración de 150 años de la Unión 
Bíblica en la playa de Muizenberg 
con mensajes en la arena.

República 
democrática del 
Congo
En la RD del Congo se 
reunieron jóvenes en Kinshasa 
para diversas actividades 
de aventura como parte 
de las celebraciones del 
sesquicentenario.

Irlanda 
En la misión de playa en Greystones 

realizada por UB Irlanda, los niños hicieron 
la forma de 150 para una foto y video.
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confianza y fe al ser obedientes al llamado que 
hizo a este movimiento hace tantos años».

Janet dirigió una de las marchas a Islington 
donde se realizaron las primeras reuniones de la 
Unión Bíblica en 1867. La foto muestra la visita 
al aula (actualmente escuela infantil) donde se 
realizaron las primeras reuniones numerosas de 
CSSM (Misión Especial de Servicio a los Niños). 
El grupo se dio tiempo para orar y reflexionar 
sobre las vidas que se han visto transformadas 
desde ese pequeño inicio.

Otro grupo marchó y oró en la zona de Victoria 
donde hay muchas embajadas y oró por países 
clave alrededor del mundo. Y un tercer grupo se 
quedó cerca de la iglesia en Kennington Park y 
oró por temas locales como la justicia social, los 
jóvenes en riesgo y el ministerio deportivo.  
Se filmó y transmitió parte del día en  
Facebook; puede ver la filmación aquí:  
https://www.facebook.com/scriptureunionew/

Día de oración 2 de junio – celebrando 150 años

En los últimos meses se vienen realizando alrededor del 
mundo eventos de celebración por el sesquicentenario 
de la Unión Bíblica. No es posible incluir en las Noticias 
Globales todas las actividades y celebraciones, pero 
queremos mencionar algunos para que vea la diversidad 
de maneras en las que se está celebrando el año.

En la sección de aniversario del sitio web,  
https://scriptureunion.global/news/150th-anniversary, 
encontrará más historias y fotos de celebraciones, o también 
puede visitar nuestra página en Facebook,  
https://www.facebook.com/scriptureunioninternational/

Sri Lanka 
Se realizó un culto de acción 
de gracias con líderes, 
pastores y donantes. 
Un grupo de niños con 
problemas de audición 
presentó una danza durante 
el culto.

India 
Niñas en un 
campamento para 
niñas en el norte de 
Chennai decoraron la 
frase ‘Dios es amor’ en 
la arena, dando gracias 
a Dios por su fidelidad.

Francia 
UB Francia organizó un tour 
de 15 días del sur y occidente 
de Francia, llamado Anim Tour, 
celebrando conjuntamente los 
150 años de la UB y 500 años 
desde la Reforma. La idea era 
volver a las prácticas iniciales, 
evangelizando en playas, 
hospitales, cárceles e iglesias.

Pakistán
Celebraron 
niños, líderes de 
iglesias, personal 
y voluntarios de 
la UB, y en Lahore 
hubo una fiesta 
infantil.

Fiyi
UB Fiyi celebró el sesquicentenario en la 
capacitación nacional para líderes en Suva. 
En la foto se ve al menor y mayor de los 
voluntarios cortando la torta de celebración.

Australia 
Los acampantes en UB Nueva Gales del Sur 
en un campamento especializado (Worthy 
2) para personas que tienen necesidades 
de atención escribieron el mensaje ‘Dios es 
amor’.

Hong Kong 
UB Hong Kong celebró el aniversario 
con un evento especial al que asistieron 
unas 320 personas de diversas edades. 
Hubo una presentación de la historia  
de la UB que usó arte con arena  
y dramatización.

Eslovaquia 
Siguiendo los pasos de Jesús. Niños 
en el campamento bíblico de UB 
Eslovaquia formaron el número  
150 con sus zapatos.
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MINISTERIO E IMPACTO

Jóvenes voluntarios se unen a limpieza de calles  
en Fiyi
Una convocatoria a limpieza pública organizada por la Unión Bíblica en el 
norte de Fiyi unió a jóvenes con el propósito de ayudar a su comunidad de 
manera práctica.

Nacanieli Tikoduadua, Director Nacional de Unión Bíblica Fiyi, explicó: «Durante 
más de 15 años no hemos tenido una presencia creciente en esta parte de Fiyi. 
Teníamos grupos de estudio bíblico en unos cuantos colegios, pero no había 
nada estructurado».

En mayo de 2016 un grupo de la isla principal fue de visita y las cosas 
empezaron a cambiar cuando presentaron la obra de la UB con jóvenes. Dijo 
Nacanieli: «Una de las cosas que priorizamos en esa visita fue reclutar a algunos 
maestros y estudiantes universitarios para que formaran un Grupo de Trabajo 
para colegios y así mantener el ímpetu».

Este nuevo grupo ayudó a organizar una jornada de limpieza y una 
concentración juvenil en julio. Los voluntarios coordinaron los permisos con la 

Película irlandesa aborda asuntos de fe
La Unión Bíblica de Irlanda ha producido una serie de ocho videos que 
aborda las preguntas difíciles de la fe, como por ejemplo el sufrimiento, la 
fe y la ciencia, si los evangelios son de fiar, la resurrección y la historia de la 
iglesia cristiana.

La serie NUA no tiene precedentes y demandó tres años de trabajo. Se filmó 
en tres lugares (Irlanda, Israel y los EE.UU.) y es ideal para iglesias, grupos 
juveniles o universitarios. Se puede usar como material posterior a cursos 
como Alpha o simplemente para verlo entre amigos y conversar. Jonny 
Somerville, productor ejecutivo, dijo: «NUA es fundamentalmente una nueva 
experiencia de aprendizaje. Nace después de interactuar durante muchos años 
con los jóvenes, escuchando sus preguntas. Nuestro propósito fue ayudar a los 
jóvenes adultos a profundizar en su exploración de la fe y lo espiritual».

«Nuestro deseo es que NUA sea de bendición para todos los movimientos UB. 
Nuestros amigos en UB EE.UU. y Canadá han empezado el proceso de dar a 
conocer NUA en sus países».

Hemos empezado a traducir NUA al castellano y francés y esperamos 

El Gran Desafío de la Biblia está disponible  
en idioma tailandés
Los niños en Tailandia pueden disfrutar de El Gran Desafío de la  
Biblia en su propio idioma gracias al hecho que UB Tailandia ha 
completado la traducción al idioma tailandés. El sitio web  
www.thaibigbiblechallenge.com permite a padres de familia, maestros 
de escuela dominical, niños, pastores y maestros de Biblia aprovechar  
al máximo El Gran Desafío de la Biblia. Bunga Kornvinai, Presidente 
de UB Tailandia, dijo: «Hemos organizado talleres en Bangkok y en las 
regiones norte, sur y noreste del país que han tenido buena acogida; 
ahora forma parte de nuestro programa para capacitar a capacitadores. 
Estamos agradecidos a Dios y a la Unión Bíblica Internacional porque  
El Gran Desafío de la Biblia nos permite vivir una aventura en el gran 
relato de Dios».

La ‘Capacitación de capacitadores’ forma a 
autores de guías de lectura bíblica
En julio se realizó en Kenia un curso de capacitación intensivo, 
dinámico y profundo para capacitar a los autores y editores de las 
guías de lectura bíblica en inglés en el África. Fueron 21 participantes 
provenientes de 13 países que pasaron 11 días juntos en esta ocasión 
innovadora que les permitió adquirir nuevos conceptos para maneras 
de usar y desarrollar materiales de la UB y capacitar a nuestros autores 
y editores. 

Daniel Karanu, vicedirector de UB Kenia, quien asistió a la capacitación, 
dijo: «Si bien los participantes tenían diversos niveles de experiencia 
en cuanto a escribir materiales devocionales, el equipo experimentado 
y organizado de facilitadores permitió que cada uno avanzara a su 
propio ritmo. El taller enfocó temas de base como nuestra identidad 
como familia UB y también habilidades hermenéuticas y de redacción». 
Ezéchias Ntirenganya, coordinador de ministerio familiar de UB Ruanda, 
dijo: «La capacitación me inspiró. Ya me siento capaz de capacitar a 
otros autores y editores».

Sigue en la página 8

Sigue en la página 8
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Se ha nombrado a 
Monika Kuschmierz, 
quien es actualmente 
Directora Regional 
para Unión Bíblica 
Europa, como 
nueva Directora 
Internacional de 
la Unión Bíblica 
Internacional. 

Asumirá el papel en noviembre, cuando se jubile 
Janet Morgan, quien ha estado en el cargo desde 
el año 2004.

Claire Gelder ha 
asumido el cargo 
de Administradora/
Asistente Ejecutiva 
para el Equipo 
Global. Claire 
apoyará a la Directora 
Internacional, 
la Directora de 
Operaciones y 

el Equipo Global con un énfasis en los grupos 
nucleares. Trabajó durante 16 años con una 
agencia en Japón y habla japonés. Su base será  
el Reino Unido.

Se ha nombrado a 
Annette Osborne 
como Asesora de 
Ministerio entre 
Niños con el Equipo 
Global a tiempo 
parcial. Annette vive 
en Nueva Zelanda 
y es miembro del 
personal de UB 

Nueva Zelanda; seguirá en ese papel también a 
tiempo parcial. Fue maestra de escuela primaria 
y dice que su trabajo incluye algunas de las cosas 
que más le gustan, como la Biblia, la capacitación y 
trabajar con niños. En su nuevo cargo desarrollará 
y compartirá recursos y oportunidades de 
capacitación, y trabajará en red con líderes de 
ministerio entre niños.

Movimientos nacionales
Gideon Mbaakaan 
Chimmin ha asumido 
como Director 
Nacional de FCS 
(Confraternidad 
de Estudiantes 
Cristianos) en el 
norte de Nigeria. 
Tiene muchos años 
de experiencia 

trabajando con la FCS y es también Presidente de 
la Junta de publicaciones de FCS. Gideon es padre 
de cinco hijos; su esposa Bridget falleció en 2010.

Damian Wharton 
es el nuevo Director 
General de Unión 
Bíblica Irlanda del 
Norte. Ha trabajado 
en el ministerio 
cristiano durante 
más de 20 años. 
Trabajó con el 
equipo nacional de 

Juventud para Cristo en el Reino Unido, llegando a 
ser Director de Misión. Ha sido pastor de jóvenes 
de una iglesia en Worcester y dirigió el ministerio 
juvenil y estudiantil de Spring Harvest.

Metsing Moholane, 
de Mazenod en 
Lesotho, ha asumido 
como Director 
Nacional Interino de 
UB Lesotho. Metsing 
tiene experiencia 
como líder de 
jóvenes. Empezó a 
trabajar con la UB 

en 2004, dirigiendo un equipo de 10 motivadores 
que enseñaron Habilidades para la Vida 
relacionadas con VIH y SIDA en colegios. Luego 
trabajó en el área de Jóvenes y Colegios; ha sido 
el encargado de esta área desde 2008. Su meta es 
incrementar en por lo menos 20% el número de 
menores alcanzados por el ministerio este año, 
como también ampliar la base económica del 
movimiento. Su esposa es Thandi y tienen un hijo.

Guillaume 
Duvieusart es el 
nuevo Director 
de LLB Canadá 
francófona. Durante 
los últimos años 
dirigió el sector 
francófono de la 
Sociedad Bíblica 
canadiense. Dicta 

conferencias de teología, tiene experiencia en 
publicaciones y amplia experiencia en negocios. 
Además, su trayectoria pastoral y ministerial en 
Canadá y en el extranjero le permitirá abordar y 
servir a la comunidad francófona de LLB Canadá 
de manera creativa y eficaz. Es su deseo que LLB 
Canadá se torne un participante clave en el campo 
de interacción con la Biblia. 

Christophe Ayiboe 
Komivi asumirá la 
dirección de la Unión 
Bíblica en el Togo. 
Ha sido voluntario 
desde 2003 en 
campamentos de 
la UB en los que ha 
dirigido actividades. 
También estableció 

un club bíblico en el colegio en el que trabajaba. 
Tiene título en lengua inglesa. Es casado y tiene 
cuatro hijos.

Se ha nombrado 
a Michael Staples 
como director 
ejecutivo de Unión 
Bíblica EE.UU. 
Michael empezó 
a trabajar en la 
UB en 2004 y fue 
Director Nacional 
de Ministerios de 

Campo. Tiene más de 25 años de experiencia 
como misionero, educador, director de desarrollo 
comunitario y movilizador de voluntarios. Tiene 
un doctorado en Desarrollo de Liderazgo y 
Organizacional y ha sido capacitador y líder de 
ministerio con niños y jóvenes en el África, Asia y 
los EE.UU., con 14 años como catedrático en una 
reconocida universidad cristiana, y capellán de la 
Patrulla Aérea Civil de los EE.UU. Su meta es que 
el equipo tenga el propósito de transmitir un claro 
mensaje de esperanza a los niños en los EE.UU.

Moise Gnouma 
Tolno es el nuevo 
Director de UB 
Guinea Conakri. 
Moise se convirtió en 
1992 y es redactor 
de guías de lectura 
bíblica, redactando 
también guías para 
nuevos lectores. 

Participó de las sesiones de Capacitación para 
Capacitadores organizadas por la UB. Tiene una 
maestría en Animación Cultural, es casado y tiene 
un hijo. 

Entre otros nombramientos, mencionamos a Alex 

Machiya como nuevo Director para UB Zambia.

Adiós
En enero dimos la 
despedida a Mark 
Brown, presidente 
de UB EE.UU. Mark 
tiene una relación 
de larga data con la 
UB. Confió en Cristo 
como su salvador en 
su adolescencia por 
medio de una misión 

de playa en Australia. Posteriormente fue Director 
Nacional de UB Nueva Zelanda. Cuando se unió a 
UB EE.UU. el propósito era desarrollar ministerios 
bíblicos, sobre todo en medios digitales y sociales. 
Actualmente es Director Ejecutivo de West 
Houston Assistance Ministries en Houston, Texas, 
una organización cristiana que provee alimentos  
y apoyo en alojamiento, empleo y educación.
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CRÉDITOS: Noticias Globales es una publicación del Consejo de la  
UB Internacional
Para este número: Equipo editorial: Jenny Stewart, Janet Morgan, 
Rachel Farmer, Sue Stott y Ruth McIntosh; Producción y diseño:  
Ivan Smith; Fotos: Algunos Movimientos de la UB proporcionaron las 
fotos incluidas en este número.

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 Globales, o a cualquier otro ministerio de la UB 
alrededor del mundo, es fácil hacerlo.
Australia: Scripture Union International Council,  
BSB: 032-523, Número de cuenta: 213677
Reino Unido: Scripture Union International Council, 
Código de agencia bancaria: 405 240,  
Número de cuenta: 00006064
Desde otros países, sea por tarjeta de crédito u otros 
medios, vea: www.scriptureunion.global

Pedimos sus oraciones por estos eventos clave…

Noviembre
6-10 Semana Global de Oración
10-14 Asamblea Global, Kuala Lumpur, Malasia
15-16 Reuniones de varios grupos nucleares, Kuala Lumpur, 

Malasia

Libro de Fundamentos de la interacción con la Biblia
Lawson Murray, Presidente de Unión Bíblica Canadá, es autor de un nuevo libro en cuanto a la interacción con la Biblia que 
tiene como propósito que los lectores se conecten con el relato de Dios. Lawson dice que la meta del libro (Bible Engagement 
Basics) es ayudar a que las personas tengan encuentros significativos con Jesucristo y que así sus vidas sean progresivamente 
transformadas. Cada capítulo enfoca un aspecto distinto de la interacción con la Biblia y ofrece consejos útiles para ayudarle al 
lector a leer, reflexionar, recordar y reaccionar ante la Palabra de Dios. Lo puede conseguir en:  
http://scriptureunion.ca/bookstore-1/books-adults/bible-engagement-basics y Amazon.

NOTICIAS Y ACTUALIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN

municipalidad, los directores de colegios y la policía para organizar el día.

Cuenta Nacanieli que UB Fiyi no había realizado un evento importante en esta isla desde 
1982. Dijo: «A la concentración asistieron alumnos de unos 11 colegios, diversos grupos 
juveniles y también un equipo de alumnos de secundaria de Nueva Zelanda que nos 
acompañaron un día».

Como consecuencia de la visita del año pasado, el número de alumnos que asistió al 
campamento anual se incrementó de 5 a 32. Se espera que este año asistan por lo menos  
50 jóvenes de la isla al campamento en noviembre, al que también asistirán unos  
20 jóvenes de Papúa Nueva Guinea. Se ha enviado también la invitación a jóvenes de todos 
los movimientos UB de las Islas del Pacífico.

establecer alianzas con muchos otros movimientos UB para 
incluir muchos idiomas más.

NUA es un recurso que UB Irlanda desea dar gratuitamente 
a todas las UB a nivel global. Johnny espera conversar 
acerca de las posibilidades con representantes de otros 
movimientos en la Asamblea Global en noviembre. 

Aquí puede ver avances de las películas:  
https://vimeo.com/nuafilmseries/trailer  
Para mayor información, escriba a Jonny Somerville,  
el presentador de NUA, a jonny@scriptureunion.ie

Película irlandesa aborda asuntos de fe  
– viene de la p6

Jóvenes voluntarios se unen a limpieza de calles en Fiyi  
– viene de la p6

En mayo de 2017 se realizó en Le Rimlishof, 
Francia, una consulta en cuanto a trabajar 
entre menores con discapacidades. Uno de los 
resultados que produjo es un Manual y Pautas 
para este ministerio.

En los últimos años, varios movimientos 
vienen ampliando su ministerio para incluir 
conscientemente a las familias, niños y jóvenes 
con discapacidades. En base a esta experiencia, 
y con la visión de ampliar esta obra a otros 
movimientos UB alrededor del mundo, se 
reunieron nueve miembros de personal y 
voluntarios provenientes de Serbia, Uganda, 
Canadá, Australia (Nueva Gales del Sur), Estonia, 
Inglaterra, la India y Francia con el propósito 
de compartir sus experiencias y modelos de 
ministerio, con la facilitación de Wendy Strachan 
y Becky Swamickan, miembros del Equipo Global.

Jan Simmons, quien vino de Inglaterra, dijo: 
«Unidos por la inmensa pasión por y dedicación 
a nuestras actividades, rápidamente formamos 
una fuerza cohesionada con metas en común 
y un entusiasmo compartido para ampliar 
y mejorar el ministerio entre los que tienen 
discapacidades».

El Manual ofrecerá ayuda y consejos para 
cualquier movimiento que desea desarrollar 
este aspecto de ministerio. Jan explica:  
«El manual traerá una definición de 
discapacidad, una perspectiva cultural y bíblica, 
la discapacidad desde el punto de vista de las 
familias, y algunas pautas en cuanto a lo que 
se debe tomar en cuenta y cómo empezar a 
planificar un ministerio entre personas con 
discapacidad. Describirá modelos de ministerios 
que ya están en funcionamiento, ofrecerá ideas 

de enseñanza, capacitación de equipos  
y documentos de registro».

El manual se lanzará en la Asamblea Global en 
noviembre de 2017; los asistentes podrán asistir 
a una sesión en grupo pequeño sobre el tema. 
Una donación especial ha permitido que el 
manual se traduzca a otros idiomas. Cualquier 
Movimiento que tenga interés en desarrollar 
este ministerio se debe comunicar con  
Becky Swamickan.  
(beckys@su-international.org).

Consulta en cuanto a trabajar entre menores con discapacidades


