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LA DIRECTORA INTERNACIONAL

Preguntas para el futuro
Querida familia de la UB:
Este número de las Noticias Globales les
dará una idea de la Asamblea Global de la
Unión Bíblica que se realizó en Malasia en
noviembre de 2017. Fue un evento de gran
importancia para nosotros como movimiento
global ya que marca el fin de la antigua
estructura regional y nos permite avanzar
hacia el nuevo marco de colaboración global
como socios.
Si bien también celebramos el
sesquicentenario, nos despedimos de los
líderes salientes y dimos la bienvenida
a los nuevos, nuestra mira no estaba
principalmente en el pasado. Más bien,
el enfoque era cómo ‘potenciar el futuro’
de la Unión Bíblica. En base a este tema
se eligieron los temas de las plenarias, las
actividades en comunidad y las sesiones
posteriores a las sesiones en grupos
pequeños. El Equipo Global está evaluando
los resultados y esperamos que esto lleve a
varias iniciativas globales.
Las preguntas fundamentales que se dieron
a raíz de la Asamblea Global son: ¿Cómo se
traduce el llamado de la Unión Bíblica en una
sociedad de constante cambio y qué desea
Dios que hagamos en estos tres a cinco años
venideros como movimiento global? ¿Cómo

podemos ser agentes de transformación
piadosa en un mundo necesitado? ¿Cómo
podemos llevar al verdadero Jesús a los
niños y jóvenes y no una versión ‘domada’?
¿Qué podemos hacer juntos que no
podríamos hacer por separado que marque
una diferencia en la vida de los niños y
jóvenes? La megatendencias globales,
¿cómo nos retarán a cambiar nuestro estilo
de trabajo?
Muchas personas compartieron necesidades
de ministerio y también excelentes ideas
para el ministerio; mediante la sesión de
carteles, las sesiones en grupos pequeños y
las reuniones de grupos nucleares ya se han
identificado modelos de mejores prácticas. El
Equipo Global elaborará una estrategia que
se transmitirá a los grupos nucleares para
que la comenten y la pongan en práctica.
En todo esto, debemos escuchar
atentamente al Dios quien habla a través de
su Palabra, la Biblia, y de la voz del Espíritu
Santo. Pedimos sus oraciones por cada
miembro del Equipo Global quien participa
de este proceso. Pida que sientan de manera
especial la dirección de Dios para que juntos
podamos servir a la generación joven y
ayudarles a conocer a Jesús ahí donde estén.
“Aunque soy libre respecto a todos, de todos

me he hecho esclavo para ganar a tantos
como sea posible. Entre los judíos me volví
judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que
viven bajo la ley me volví como los que están
sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo
bajo la ley), a fin de ganar a estos. Entre los
que no tienen la ley me volví como los que
están sin ley (aunque no estoy libre de la ley
de Dios, sino comprometido con la ley de
Cristo), a fin de ganar a los que están sin ley.
Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar
a los débiles. Me hice todo para todos, a fin
de salvar a algunos por todos los medios
posibles.” (1 Corintios 9:19-22)
Reciban mis cálidos saludos y bendiciones,
Monika Kuschmierz
Directora Internacional UB

Potenciando
el futuro
La primera Asamblea Global
de la UB
‘Del norte y del sur, de oriente y occidente’…
Durante cinco días en noviembre 2017, más
de 350 delegados provenientes de unos 100
países se reunieron para la Asamblea Global
en Malasia. Fue un tiempo emocionante de
reencuentros, de forjar nuevas amistades,
de aprender y compartir juntos. Personal
y voluntarios de la UB de todas partes del
mundo se unieron en adoración y oración,
tendiendo puentes entre diversas culturas
con interpretación en cinco idiomas y
evidenciando la fortaleza y la riqueza de
la familia internacional del Movimiento.
Colin Sinclair, antiguo presidente de la Unión
Bíblica Internacional, tuvo las palabras de
bienvenida: «Nos alegra formar parte de la
familia reunida de la Unión Bíblica… Hemos
venido a mirar hacia atrás, a celebrar, y a
mirar hacia adelante, viendo cómo sigue
brillando la lámpara de la Unión Bíblica.»
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El tema del encuentro fue ‘Potencia el Futuro’. Pero la
primera noche fue ocasión de remembrar los primeros
150 años del Movimiento. Colin Sinclair dijo que mirar
la pasión y la perseverancia de los pioneros de la UB
serviría de base para el futuro. Se usó dramatizaciones,
lecturas y actividades para contar cómo empezó todo
en 1867. Los delegados ayudaron a reproducir la
conocida escena de la playa en la que el fundador de
la UB, Josiah Spiers, compartió el amor de Dios con los
niños en 1868. Se había pedido a cada Movimiento
que trajera un guijarro de su país para colocarlo junto
a las palabras ‘Dios es Amor’ escritas en conchas. Los
guijarros formaron diseños de todo el mundo.

Tu Palabra

Cada día versaba sobre un tema tomado del
Salmo 119 v 105– “Tu palabra es una lámpara
a mis pies; es una luz en mi sendero”, que ha
sido un versículo significativo para la Unión
Bíblica desde la década de 1930. Proporciona
el contexto bíblico para el símbolo de la
lámpara de aceite que sigue siendo el distintivo
de Movimientos UB alrededor del mundo.
Cada día iniciaba con adoración dirigida por
un equipo internacional y la interacción con
la Biblia fue un elemento clave del evento. Se
intercalaron charlas con diálogo y actividades
alrededor de mesas en las que los delegados
provenientes de diversas culturas y contextos
pudieron compartir sus experiencias. Wendy
Strachan, Coordinadora de Ministerio entre
Niños, meditó sobre Hechos 2 y habló de
conectar el Dios de la Biblia con la vida de las
personas. Dijo: «Siempre estaremos buscando

maneras de ayudar a que las personas
comprendan la Biblia de tal manera que tenga
sentido en su contexto particular.»

«En nuestro país trabajamos
principalmente con niños.
Espero poder compartir lo que
aprendo aquí con la siguiente
generación al llegar a casa.»
Ebenezer (UB Ghana)

Dos miembros del Equipo Global de la UB,
Emmanuel Todjo y Terry Williams, hablaron
en cuanto a la interacción de la Biblia con
niños y jóvenes. Emmanuel habló de tender
un puente entre el mundo de la Biblia y la vida
de las personas. Terry explicó que la Biblia es
en realidad un único gran relato – el relato
del plan de Dios para salvar a su pueblo. Dijo:
«Es un relato irresistible, lleno de muchos
relatos que conectan con la vida de cada uno.
Hay relatos de desesperación, esperanza,
tristeza, rechazo y gozo. Todo eso nos ayuda a
conectarnos con personas que han compartido
y experimentado esas mismas emociones. Y
sus experiencias nos permiten aprender algo
para nuestra vida hoy.»

Un ministerio global
Muchos Movimientos UB
trajeron carteles y materiales
para exhibición con el fin de
compartir recursos e ideas para
el ministerio. Entre los recursos
hubo desde libros pop-up
(tridimensionales) y aplicaciones
digitales de la Biblia hasta cómo
llevar a cabo un ministerio
deportivo y ministerio a través
del teatro.
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…es una lámpara a mis pies
Joe Kapolyo, maestro inspirador de la Biblia,
dirigió la sesión de interacción con la Biblia
el domingo en la mañana. Joe hace poco
se jubiló de su cargo como pastor principal
de la iglesia bautista Edmonton en Londres;
anteriormente fue director de All Nations
Christian College, también en el Reino Unido.
Tomando como base Hechos 10, resaltó la
necesidad que toda obra de la Unión Bíblica
sea inclusiva. Dijo: «Todo ser humano necesita
escuchar el evangelio; están ahí alrededor
tuyo, sea cual fuere su posición, sean cuales
fueran las barreras que han construido
alrededor de sí mismos – culturales,
educativas, lo que sea – necesitan escuchar
las Buenas Nuevas. Y tú estás donde estás
porque tienes el evangelio que ellos necesitan
desesperadamente…»
CB Samuel de la India, maestro de la Biblia y
teólogo de ministerio internacional, (foto en

la pág. 5) desafió a los delegados en cuanto
a la imagen de Jesús que se presenta a los
jóvenes y el enorme impacto que tiene esto
en el comportamiento de ellos. Pidió a los
delegados que se concentraran en cómo había
cambiado su propio carácter al ser cristianos y
a conversar sobre cómo la Unión Bíblica puede
discipular a los niños para que haya cambios
en su conducta.
Dijo: «El discipulado no se trata de memorizar
versículos bíblicos… De nada sirve que
sepamos versículos si no hay cambio de
comportamiento… Para los primeros discípulos
se trató de una relación viva con Dios… Jesús
les enseñó cómo ser una persona quien se
interesa por otros antes que llegaran a ser
pescadores de hombres… Nuestros niños
y jóvenes están a la espera; a la espera de
personas que moldeen su carácter. Esperan a
personas que les puedan decir cómo cambiar.»

Joe Kapolyo

«Es la primera vez que
asisto a una conferencia
global – estoy deseoso
de conocer a personas de
distintas naciones.»
Sitiveni (UB Fiyi)

Transformación en las calles de Colombia
Como parte de la Asamblea se compartieron
muchas vivencias. Joe Mendoza, voluntario de
UB Colombia, explicó cómo ha sido parte de un
programa que se proyecta a los niños que viven
en las calles de Barranquilla en Colombia. Dijo:
«El país está lleno de niños que viven en las calles
y trabajamos con los que se han visto obligados a
estar en la calle ya sea por la guerra civil o por otros
motivos.» Dice Joe que la vida de muchos niños
se ha visto transformada a través de la obra, que
incluye música, adoración y actividades, junto con
alimentos y visitas a las familias.

Joe Mendoza, UB Colombia
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Dijo: «Un niño de nombre William solía asistir a
nuestros eventos cuando tenía como cinco años.
Era muy tímido y no interactuaba mucho, pero con

el paso de las semanas y los meses fue tomando
confianza con nosotros.» Joe explicó que era fácil
mantener el interés de los niños mientras eran
pequeños, pero cuando llegaban a la adolescencia
con frecuencia se alejaban, tentados por la emoción
de la violencia, las pandillas y las drogas. «Ese es el
gran riesgo que enfrentamos al trabajar con ellos.
No queríamos que sucediera con William así que
empezamos a trabajar con su familia, y eso marcó
una enorme diferencia. Hoy, William tiene 16 años
y trabaja con nosotros como voluntario, dirigiendo
programas de la UB. Su vida ha sido transformada.
Es a causa de jóvenes como él que siento tanta
pasión por esta obra, viendo cómo Dios puede
cambiar vidas.»

el

Futuro

..es una luz en mi sendero

CB Samuel

CB Samuel siguió lanzando
desafíos a los delegados al
hablar en cuanto a transformar
la sociedad con los niños y
jóvenes. Dijo que los cristianos
tenemos a un Dios de
esperanza quien va delante
nuestro hacia el futuro. «La
característica única del Dios
de la Biblia es que es un Dios
de esperanza. Eso es lo que
traemos a las personas, la
capacidad de esperar y de
soñar.» Animó a los delegados
a ayudar a los niños a que
imaginaran y soñaran. Dijo: «Es
mi oración que la Unión Bíblica
y otras entidades que enseñan
la Palabra de Dios enseñen a
las personas a soñar… porque
la Palabra de Dios es una
invitación a soñar y a tener
esperanza.»

¿Cuál es el
aspecto del
futuro?
Andreas Walker,
futurólogo e
investigador, hizo
una presentación
acerca de
tendencias para
el futuro y los
desafíos que
pueden enfrentar
los equipos de la
Unión Bíblica que
trabajen en el
futuro con niños y
Andreas Walker
jóvenes. Dijo: «No
puedo predecir
el futuro… No conozco el futuro, pero me parece
importante que preparemos a nuestros niños para
un mundo cambiante. También es importante que
brindemos dirección a los niños acerca de cómo
pueden usar la Biblia, su relación con Dios el Padre
y con Jesús para entender estos cambios.»
Hizo mención de las palabras del apóstol Pablo en
1 Corintios 13 donde mencionó muchas cosas que
cambian pero que permanecen la fe, la esperanza
y el amor. Andreas dijo: «Creo que la mayor
oportunidad para el nuevo siglo es que tenemos
esperanza. La esperanza es depender de un Dios
bueno … un Dios amoroso, y depender de un Dios
quien está dispuesto a compartir con nosotros su
futuro.»

Reconciliación familiar a
través de UB Uganda
Dickens Zziwa, Director Nacional de UB
Uganda, habló de vidas transformadas a través
del programa de educación en valores en los
colegios.

Dickens Zziwa, UB Uganda

Dijo: «Una niña (llamémosla Brenda)
participaba de nuestra educación en valores
en su colegio. Después de la quinta lección,
Brenda levantó la mano e hizo una pregunta
a la facilitadora UB acerca del perdón. Brenda
dijo: “Usted habla del perdón, pero para mí
eso es un problema. Los últimos dos años en
mi casa nunca veo reconciliación. Cada vez
que mi papá procura volver a casa, hay más
peleas con mi mamá. Yo deseo ver a mi familia
nuevamente unida. ¿Cómo puedo convencer
a mi mamá que perdone a mi papá para que
haya reconciliación?”»

Después de la clase, la facilitadora UB habló personalmente con Brenda y
Brenda le invitó a visitar la casa. Cuenta Dickens: «Fue asombroso. La mamá
escuchó a la facilitadora luego rompió en llanto y quiso saber más acerca de
las clases y cómo perdonar.» La mamá pidió reunirse con su esposo y ambos
aceptaron escuchar la explicación que dieron Brenda y la facilitadora acerca
de la lección.
Cuenta Dickens: «No se pelearon; simplemente escucharon, y luego
quedamos asombrados cuando el papá también rompió en llanto. Confesó
que tenía pensado abandonar a su familia e irse con otra mujer. Incluso
estaba construyendo una casa para que viviera esa mujer. Pero al escuchar
el mensaje de perdón estaba dispuesto a arrepentirse y a reconciliarse con
su familia. Luego llevó a su familia a la casa que había construido para la otra
mujer.»
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Salmo 119:v106
– «Hice un juramento,
y lo he confirmado…»
El último día de la Asamblea Global fue
ocasión de mirar hacia el futuro y motivo
para que los delegados se comprometieran
con nuevas maneras de enfocar el
ministerio con los niños y jóvenes a futuro.
Junto con las sesiones plenarias hubo
muchas oportunidades para compartir
y dialogar en cuanto a distintas áreas de
ministerio y formas de trabajo a través de
sesiones en grupos pequeños y talleres que
abarcaron una amplia gama de aspectos
desde el ministerio bíblico digital y el trabajar
con niños y jóvenes con discapacidades
hasta el ministerio deportivo y el desarrollo
de líderes jóvenes.

Reimaginar el futuro
Monika Kuschmierz
Las sesiones en grupos pequeños (a elegir)
fueron un elemento clave de la Asamblea
Global. El primer día, el tema principal fue
Reimaginar. En muchos lugares, venimos
realizando campamentos, obra en colegios,
obra con niños y jóvenes y otros ministerios
‘clásicos’ de la UB durante 50 años o más.
Pero, ¿cuánto ha cambiado el estilo de
nuestra obra y cuánto se ha adaptado a
una nueva generación de jóvenes? ¿Cómo
podemos reinventar nuestros ministerios?
¿Qué modelos hemos desarrollado en
el mundo UB que funcionan bien hoy en
día? ¿Cuál es el razonamiento detrás de
estos nuevos modelos y cómo podemos
aprovecharlos en otros lugares?
Se compartió nuevos modelos y mejores
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prácticas. Para algunos participantes,
el captar una nueva idea o entender un
nuevo descubrimiento para el ministerio
fue como una experiencia ‘eureka’. Uno
de los participantes dijo: «Definitivamente
debemos cambiar la manera en la que
realizamos los campamentos. Estoy
volviendo a casa inspirado, deseoso de
cambiar nuestro estilo anticuado a algo
renovado que permite que cambiemos la
manera en la que presentemos a Jesús a
los niños.»
El segundo día lo dedicamos a ‘explorar’
nuevos tipos de ministerio. ¿Cómo servimos
a los niños en riesgo o los que tienen
discapacidades y cuál es la mejor manera
de responder ante una crisis? ¿Cómo nos
ubicamos en el mundo digital? Estos talleres
llevaron a diversas formas de cooperación y
a conversaciones que aún continúan.

Otros grupos abordaron ‘papas calientes’,
dialogando en torno a temas difíciles como
‘¿Por qué los jóvenes están abandonando
la iglesia y hay algo que podamos hacer
al respecto?’ El conversar con colegas de
diversas partes del mundo que luchan con
los mismos temas fue alentador y despertó
el deseo de elaborar juntos herramientas
útiles para el ministerio.
Ahora le toca al Equipo Global avanzar con
estas iniciativas y priorizarlas conforme
a las necesidades que identificaron
los movimientos nacionales. Les
mantendremos informados en cuanto al
proceso mediante boletines, el sitio web
global y el extranet de UB Global.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
BIENVENIDA
Movimientos nacionales:
Richard Riley ha asumido
como el nuevo Director
para el Territorio del
Norte, Australia. Richard
creció en Sídney, Australia;
su esposa es Jenny, con
quien tiene cuatro hijos.
Viene sirviendo a Dios a tiempo completo en
diversos ministerios desde el año 2002, entre
ellos fue obrero con una iglesia en Narrabri en
Nueva Gales del Sur y completó cuatro años
de formación en un instituto bíblico. Ama a
los jóvenes y le encanta ver a personas de
todas las edades sentarse con la Biblia abierta
e interactuar con ella, permitiendo que
moldee y transforme su vida.
Juryun Kim es la nueva
Directora Nacional de
UB Corea. Juryun empezó
con UB Corea hace 18 años
como editora de libros.
Durante los últimos ocho
años ha sido editora de las
guías de lectura bíblica diaria para jóvenes
y para adultos. En el año 2008 se le nombró
directora del departamento de publicaciones.
Su expectativa como Directora Nacional
es que UB Corea marque la pauta para el
ministerio de interacción con la Biblia para la
siguiente generación.
Samuel Kalizi es el nuevo
Director Nacional de UB
Zimbabue. Decidió seguir
a Jesucristo a los 14 años.
Su esposa es Patricia;
tienen tres hijos biológicos
y son hogar de acogida
para otros dos niños. Samuel fue profesor
de ciencias durante 12 años y empezó
como obrero de campo de UB Zimbabue
en septiembre de 2003. En el año 2014
obtuvo su maestría en gestión estratégica
y en el 2017 obtuvo un título en religión y
teología. Durante cinco años fue pastor de
la comunidad cristiana Fresh Water.

Equipo Global:
Erzsébet Komlósi fue
nombrada nueva Directora
de Desarrollo de Campo
para Europa después de
que Monika Kuschmierz
fuera nombrada Directora
Internacional. Erzsébet
fue Directora de UB Hungría desde el año
2001 y durante muchos años fortaleció el
movimiento que ahora cuenta con más de
100 voluntarios, un ministerio activo de
campamentos y es conocido como productor
de recursos para estudio bíblico en el país.
Ha sido también miembro de la junta de UB
Europa y creemos que su experiencia será un
valioso aporte al Equipo Global.

Tony Nzanzah es el nuevo
Director de Desarrollo
de Campo para los
movimientos de habla
inglesa en el África. Fue
Director de UB Sudáfrica
durante varios años y
viene apoyando a los movimientos en su
papel de líder de la sub-región y grupo
nuclear del sur de África. Nos complace
contar con la experiencia y las habilidades de
Tony en el Equipo Global.

Miembros de la nueva
Junta Global:
Christian Hellwig
(Presidente) de Suiza
Monika Kuschmierz
(Directora Internacional)
de Alemania
David Thompson
(Tesorero)
de Irlanda del Norte
Enrique Martínez
de Honduras
Maggie Norman
de Canadá

Jon Ong
de Singapur

Margaret Siwale
de Zambia
Sam Afrane
de Ghana

Ray Baker
de Suecia
Jenny Stewart
(Administradora de la
Empresa, Directora de
Operaciones), basada en
el Reino Unido
David McCracken
– asesor
de Irlanda del Norte

ADIÓS
Cuando la Junta Global asumió sus
responsabilidades en Kuala Lumpur en
noviembre, nos despedimos de dos personas
que dirigieron la UB Internacional durante
catorce años. Es un reflejo de la naturaleza
de la Unión Bíblica que uno de ellos fuera
voluntario y la otra fuera miembro del
personal.
Colin Sinclair, en su
capacidad de Presidente
del Consejo, aportó
habilidades y experiencia
excepcionales en
situaciones que suponían
retos. Cumplió su papel
con humor, esmerada preparación y sabiendo
discernir entre lo vital y lo importante.
Lograba expresar las cosas respetando el
punto de vista de todos y manteniendo la
unidad. Cuando presidía las reuniones del
consejo y del ejecutivo, siempre se trataban
todos los temas del orden del día y se
terminaba sin que quedaran desacuerdos.
Colin lleva la UB en la sangre desde siempre;
fue miembro del personal de UB Zambia,
luego Director Nacional de UB Escocia y
durante décadas fue líder voluntario de un
campamento de verano. ¡Su identificación
se notaba!
Janet Morgan se unió al
personal de UB Inglaterra
y Gales en 1984; sirvió en
diversos papeles antes
de trasladarse a Australia
para asumir como
Directora Estatal de UB
Victoria en 1997. Hace 14 años se le nombró
Directora de UB Internacional y se le asignó
la responsabilidad de desarrollo estratégico.
Durante su permanencia en el puesto, en
trabajo conjunto con el equipo internacional
se elaboró una Estrategia Global de
Misión, se lanzó Formar para el Servicio
en las diversas regiones y nació el Curso
de Capacitación para Personal Dirigente.
En el año 2012 se realizó Esperanza Viva,
una manera novedosa de llevar a cabo una
conferencia internacional. Tuvo un impacto
mayúsculo en las prioridades del Movimiento
global que culminó con una nueva estructura
internacional en el 2017. ¡Todo esto se hizo
con un presupuesto mínimo!
Tanto a nivel individual como conjunto, el
servicio de Janet y Colin fue sacrificial (con
frecuencia dolorosamente sacrificial), su
impacto fue transformador, su legado sienta
bases fundamentales, su gracia y compostura
bajo presión fueron ejemplares, y el amor
que evidenciaron en diversas culturas resulta
un desafío.
continúa a la vuelta >>>
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NOTICIAS Y ACTUALIDADES

NOTICIAS DE LA
COMUNIDAD SIGUE

La Reina asiste al culto de celebración
de UB Inglaterra y Gales
La Unión Bíblica de Inglaterra y Gales
tuvo el honor de contar con la presencia
de su majestad la Reina en el culto de
acción de gracias por el sesquicentenario
en diciembre.
El culto se realizó en la iglesia St. Mary
en Islington, cerca del lugar donde Josiah
Spiers realizó la primera reunión de la UB
en diciembre de 1867. El Rvdo. Tim HastieSmith, Director Nacional de UB Inglaterra
y Gales dijo: «Junto con su majestad, nos
gozamos en dar la bienvenida a muchas
personas que tienen vínculos con la Unión
Bíblica, tanto del Reino Unido como de
lugares lejanos, como también a niños que
han participado de diversos ministerios
de la UB. Fue un tiempo especial en el
que nos reunimos para dar gracias a Dios
por su fidelidad al movimiento y celebrar
lo que Él ha hecho en la vida de un
sinnúmero de niños a lo largo de los años.»
La orquesta de All Souls estuvo a cargo
de la música y tocó un nuevo himno (Dios
de gracia inmutable) compuesto para el
evento por el obispo Timothy DudleySmith. También participó el coro infantil
de un colegio cercano y el Artless Theatre
Company presentó una obra teatral

inspiradora que narró toda la historia de la
UB en apenas cinco minutos.

Paul Butler, obispo de Durham, dio la
meditación; recordó a todos los asistentes
que ’Dios es amor’ – la misma verdad del
evangelio que Josiah Spiers eligió escribir
en la arena en Llandudno hace unos 150
años.
El culto se grabó para el programa Songs
of Praise de la BBC y se transmitió el
domingo 14 de enero. Dijo Tim: «Nos
alegra profundamente que la Reina eligió
acompañarnos. Para muchos jóvenes,
el testimonio fiel e inspirador de los
abuelos y bisabuelos es el testimonio
más poderoso del amor imperecedero
de Dios. Su Majestad la Reina encarna
ese testimonio al servir a todas las
personas de esta nación sin distinción
de raza o religión; de la misma manera,
la UB procura dar testimonio de la
constante presencia de un Dios amoroso y
transformador, quien ofrece libremente su
amor a todos en este su mundo.»

FECHAS A TENER PRESENTES EN ORACIÓN
Marzo

Equipo Global – 8 al 12 de marzo
El Equipo Global y la Junta – 13 al 15 de marzo
Junta Global – 16 al 18 de marzo

Abril

Grupo Nuclear Europa – 23 al 26 de abril

Junio

Grupo Nuclear África 3 – 14 al 17 de junio
Grupo Nuclear África 5 – 22 al 25 de junio
Junta Global reunión vía Skype – 30 de junio

Julio

Grupo Nuclear África 1 – 19 al 22 de julio
Grupo Nuclear África 2 – 27 al 30 de julio

Septiembre

Equipo Global – 18 al 20 de sept
El Equipo Global y la Junta
– 21 de sept
Junta Global – 22-23 de sept

vor
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Octubre

Grupo Nuclear América Latina – 11 al 15 de oct

Noviembre

Semana Global de Oración UB 5 al 9 de nov
Junta Global reunión vía Skype – 24 de nov
Formación de personal nuevo grupo nuclear Europa
– 26 al 30 de nov

CRÉDITOS: Noticias Globales es una publicación de UB Internacional
Para este número: Equipo editorial: Rachel Farmer, Jenny Stewart, Monika Kuschmierz, Janet Morgan,
Claire Gelder, Sue Stott y Ruth McIntosh; Producción y diseño: Ivan Smith; Fotos: Movimientos UB y UBI
proporcionaron las fotos que aparecen en este números; agradecemos de manera especial a los fotógrafos
de la Asamblea Global: Myungsup Park y Stanley Yeo.

8 noticias globales

David McCracken se
integró al ejecutivo de
UB Internacional en
2007 y fue el tesorero
desde el año 2009. Sus
conocimientos de los
negocios, las finanzas y
los requisitos para entidades benéficas y
sin fines de lucro han sido muy útiles para
el Movimiento. Entre muchas otras tareas,
David asumió la responsabilidad de revisar
los estatutos como parte del cambio a la
estructura global y elaboró un manual para
la nueva Junta Global. También trabajó en
coordinación estrecha con la Directora de
Operaciones en todos los asuntos financieros
y apoyó a varios Movimientos en evaluar la
sostenibilidad. Sus informes eran excelentes,
pero más allá de ello, una de las cosas
que más apreciaba el ejecutivo eran sus
reflexiones bíblicas. David seguirá sirviendo
como voluntario y asesor clave.

Antiguos miembros del ejecutivo
de la UB:

Al despedirnos del ejecutivo de la UB
también nos despedimos de Olaniyi (Niyi)
Daramola y Remo Paul. Estamos agradecidos
por su contribución al ejecutivo y sobre todo
por su compromiso y servicio durante un
periodo de muchos cambios.
Myungsup Park se ha
jubilado de UB Corea
después de 28 años de
servicio. Durante esos
años, Myungsup sirvió
en tres puestos distintos:
Director de sucursal,
Director de operaciones y
Director Nacional. Siempre le ha interesado
el ministerio entre niños así que ahora desea
ayudar a las iglesias coreanas en otros países
de Asia a desarrollar sus propios ministerios
entre niños.

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: Consejo Internacional de la Unión
Bíblica, BSB: 032-523, Cuenta No: 213677
Reino Unido: Consejo Internacional de la Unión
Bíblica, 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

