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Una visión para formar líderes

La Unión Bíblica 
en todo el mundo 
depende de los 
líderes voluntarios. 
Muchos de ellos 
son jóvenes, a veces 
apenas uno o dos 
años mayores que 
los niños y jóvenes a 
los que sirven. Pero 
estamos convencidos 
de que los jóvenes 

comprometidos pueden compartir el amor de 
Cristo con su propia generación y más allá de ella. 
Si Dios los ha llamado a ese papel, ellos pueden 
ser líderes transformadores; pueden marcar una 
diferencia en la vida de un niño o joven; pueden 
ser influencia para bien en su propia generación.

Algunas de las preguntas clave que nos 
planteamos son: ¿Cómo formamos a líderes 
jóvenes? ¿Cómo reciben el sustento que 
necesitan – el apoyo, el aliento, el mentoreo y la 
retroalimentación? ¿O simplemente los lanzamos 
a aguas profundas y permitimos que naden o se 
hundan?

Recuerdo cuando tuve 13 años y se me lanzó 
a aguas profundas en el ministerio con niños; 
procuraba sobrevivir y compartir lo poco que 
sentía que podía dar. Por la gracia de Dios, 
esto no me impidió seguir sirviendo, ¡pero 
me pregunto cuánto más eficaz hubiera sido 
mi ministerio si alguien me hubiera dado una 
iniciación adecuada y me hubiera ofrecido 
retroalimentación en el camino!

En este número de Noticias Globales hemos 
recopilado varios modelos de buenas prácticas 
de diversas partes del mundo. Es mi oración que 
como movimiento global formemos a líderes 
jóvenes de tal manera que nunca dejen de servir 
a Dios, dondequiera que estén.

Monika Kuschmierz  
Directora Internacional UB

PALABRAS DE LA DIRECTORA 
INTERNACIONAL

Lanzados de frente a 
aguas profundas

«Estamos convencidos de que 

los jóvenes comprometidos 
pueden compartir el amor de 
Cristo con su propia generación 

y más allá de ella».

Impreso febrero 2020.

Imagen de portada: Jóvenes en un 
campamento de jóvenes líderes en Malasia 
en enero 2020.

Nana Yaw ha dedicado su vida a la 
formación de jóvenes líderes. Explica 
cómo todo empezó cuando era escolar 
en Ghana y asistió a una campaña 
juvenil de la Unión Bíblica…

Era adolescente y mi autoestima, 
identidad y propósito en la vida habían 
quedado aplastados. Procuré procesar 
el hecho de mi hogar destrozado, 
el haber desaprobado un examen 
importante, las tentaciones que 
presentaba la música reggae, y el peso 
de la desesperanza. Un día estaba en 
un taxi y otro pasajero me señaló la 
promesa del Salmo 32:8; eso me llevó a 
escudriñar mi corazón.

Escuchar la clara promesa del evangelio 
en una concentración juvenil de la 
Unión Bíblica me dio la respuesta que 
anhelaba y me llevó a una fe personal 
y un compromiso con Jesús como mi 
Señor y Salvador. Tal fue la importancia 
de la paz interior, esperanza y vida con 
propósito que empecé a descubrir que 
cada promesa de la Biblia me traía 
profunda vida y luz. El método inductivo 

de lectura bíblica de la Unión Bíblica 
fortaleció esos valiosos cimientos. Fue 
ahí que hice un compromiso interno de 
dedicar el futuro a llevar a los jóvenes a 
descubrir la paz en Jesús y a encontrar 
el propósito de su vida en la Biblia.

Este trayecto personal como 
adolescente y mi actual participación en 
la misión global con el Movimiento de 
Lausana me plantea un reto al pensar en 
el futuro de la iglesia global y la iglesia 
en el África en especial. Las agencias 
de la ONU pronostican que para el año 
2050 en el África habrá 1800 millones 
de personas menores de 18 años y 

«Fue ahí que hice un 

compromiso interno de 

dedicar el futuro a llevar 

a los jóvenes a descubrir 

la paz en Jesús y a 

encontrar el propósito de 

su vida en la Biblia».

>>>

Niños y jóvenes en un campamento para refugiados en el Norte de Uganda donde trabaja la UB
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la mayoría de ellos se identificará como 
cristiano o musulmán.

Creo que la esperanza y la desesperanza se 
contraponen en el futuro de nuestros niños, 
jóvenes y familias. Todo depende de lo que 
se dé dentro de la iglesia, la comunicación, 
la cultura, la economía, la educación, el 
empleo, la salud, el conflicto, los recursos 
naturales, la tecnología y el comercio … 
pero lo más importante es que ¡depende 
de los valores y la visión de la siguiente 
generación de líderes!

¿Cuál será el papel de la Unión Bíblica en la 
preparación de la siguiente generación de 
líderes jóvenes para el futuro de la iglesia 
global?

En 2016 conocí a Peter Aloro Santimon 
(foto de la derecha) de Sudán del Sur en 
el tercer Encuentro de Líderes Jóvenes 
(ELJ 2016) en Indonesia; nuestra amistad 
se va profundizando.  Él es uno de más 
de 800 jóvenes líderes provenientes de 
unos 150 países elegidos y conectados por 
el Movimiento de Lausana. Sirvo a esta 
generación emergente de líderes mediante 
la Generación de Líderes Jóvenes (GLJ) de 
Lausana – una inversión intergeneracional 
consciente en el liderazgo con una 
duración de 10 años. Trabajamos mediante 
el mentoreo y el discipulado integral, 
capacitando a los líderes emergentes con 
recursos de última generación para la misión 
e inspirando colaboración catalítica para la 
misión global mediante la interacción entre 
pares en grupos y encuentros nacionales  
y regionales.

Peter es voluntario con la Unión Bíblica. Como 
consecuencia de su tiempo en la conferencia 
de Lausana, sintió una profunda carga por los 
corazones y hogares rotos de sus familiares 
y amigos que han sido desplazados desde 
su amado país de Sudán del Sur a una de las 
comunidades más grandes de refugiados en 

el noroeste de Uganda. Dios ha hecho de 
la carga de Peter un ministerio importante 
de la Unión Bíblica entre su pueblo en los 
campamentos de refugiados. Peter trabaja 
con niños y jóvenes en más de 60 escuelas 
en los campamentos, ¡trayendo esperanza 
en Cristo a una nueva generación que había 
perdido la esperanza!

Visité a Peter en diciembre, junto con dos 
amigos muy queridos, para servir en el 
campamento para refugiados IMVEPI. Me 

invitó para compartir las Buenas Nuevas 
de Dios en su campamento de la Unión 
Bíblica previa a la navidad, cuyo tema fue 
‘Permanezcan unidos en la fe, la esperanza  
y el amor por Jesús’.

Cuando estuve en la universidad, no tenía 
idea de que Dios estaba moldeando mi 
corazón, preparándome con una estrategia 
y pasión panorámica, dándome una visión 
para enfocar el discipulado y el desarrollo de 
líderes.

En estos últimos 20 años en los que he 
servido a tiempo completo como miembro de 
personal de la Unión Bíblica en Ghana, Dios 
en su gracia ha dado crecimiento y madurez a 
esas semillas, dándome el privilegio de dirigir 
el desarrollo de estrategias y a los miembros 
de personal que trabajan en campo. Sin 
embargo, mi mayor gozo en todos estos 
años ha sido el ver a incontables alumnos de 
secundaria que han conocido a Jesús y se han 
formado como líderes estratégicos que sirven 
tanto a la iglesia como al país.

«Dios estaba obrando, 

formando mi corazón … 

dándome una visión para 

enfocar el discipulado y el 

desarrollo de líderes».

Nana Yaw Offei Awuku es Director de la iniciativa Generación de Líderes Jóvenes (GLJ) de 
Lausana. Anteriormente fue el Director Regional de Lausana para las zonas del África donde se 
habla inglés, portugués y castellano. Nana fue miembro de personal de Unión Bíblica Ghana 
durante más de 20 años y actualmente es miembro del Equipo Directivo con el cargo de Director 
de Ministerios de Campo. Su enfoque de ministerio incluye el evangelismo, discipulado  
y formación de líderes. 

Nana conoció a su esposa, Beth, en la universidad. Además de criar a sus tres hijos han sido 
familia de acogida para cuatro estudiantes universitarios y mentores de dos miembros de 
personal en ministerio a tiempo completo. Se reúnen todos cada mañana con gozo para tomar 
desayuno y leer la Biblia.
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FORMAR  
A LÍDERES  
JÓVENES

¿Desea ayudarnos a formar a jóvenes 

líderes? Encontrará mayor información 

en nuestro sitio web: 
https://scriptureunion.global/training/
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Wendy Strachan comparte: Cuando Joshua 
Anguyo de Unión Bíblica Uganda recibió 
la noticia que se le había aceptado para la 
Experiencia de Liderazgo (EL) 2020, se unió 
a tres otros candidatos exitosos de la Unión 
Bíblica: Ben de Australia, Peter de Sudán del 
Sur, y Trang de Vietnam.
Joshua es un Director Regional en el norte 
de Uganda – una región que tiene más 
de 1500 escuelas y más de un millón de 
refugiados. Si bien ya ha aprovechado las 
oportunidades de formación en Uganda, 
Joshua reconoce que la EL será una 
experiencia única que le permitirá ampliar 
su manera de pensar y actuar como líder 
en el ministerio con niños. Una parte 
importante de la decisión fue que la Unión 
Bíblica Internacional ha tenido una fuerte 
participación en este programa colaborativo 
desde sus inicios.
Antes de asistir al programa presencial, 
Joshua ya viene interactuando con los 
participantes de la EL 2020 mediante un 
grupo en línea, y ha empezado su primera 
tarea de la EL: investigar las esperanzas, los 
temores y la espiritualidad de los niños y 
adultos en su comunidad.
En marzo, Joshua, Ben, Trang y Peter se 
reunirán con los demás participantes de la 

EL en Sudáfrica para un curso residencial 
de 5 semanas de duración. Los facilitadores 
trabajan en organizaciones enfocadas en 
los niños en diversas partes del mundo. 
Llevarán a los participantes en un proceso 
de aprendizaje con sólido fundamento 
bíblico, que es creativo, retador y divertido 
– y que incluye tiempo programado para 
escuchar lo que dice Dios.
De regreso a Uganda, Joshua trabajará en 
un proyecto supervisado de ministerio que 
abordará el enfoque del ministerio de la 

Unión Bíblica en Arua a través del lente de 
las percepciones y estrategias que conoció 
en la EL, y seguirá aprendiendo a través de 
los foros en línea y el mentoreo.
¿Cuál será el impacto de la EL en Joshua 
y en UB Uganda? Cada persona tiene 
su propia experiencia, pero para la gran 
mayoría la EL ha contribuido decisivamente 
a que profundicen su relación con 
Dios, rediseñen su ministerio, sean más 
innovadores y valientes, y dirijan con mayor 
confianza.

Líderes que escuchan – LE 2020

Lecciones en liderazgo con Unión Bíblica Croacia
Carri Clark (28 años) es de Michigan, 
EE.UU., y es paramédico y terapeuta 
de masajes. Asistió a un programa con 
Laboratorio de Liderazgo Internacional 
(LLI) que le enseñó nuevas lecciones en 
liderazgo.

Dice Carri: «Antes de venir a LLI tenía 
unos cinco a seis años dirigiendo un 
grupo de estudio bíblico para jovencitas 
de entre 12 y 16 años. Fue uno de los 
principales motivos por los que vine a 
LLI. Deseaba adquirir más habilidades 
y conocimiento de cómo dirigir un 
estudio bíblico y servir mejor a Cristo en 
el ministerio. Además, en el año que se 
avecinaba, varias de las chicas se iban a 

graduar del grupo así que deseaba pasar 
tiempo con Dios, trayendo ante él en 
oración la pregunta si debía establecer  
un nuevo grupo».

El tiempo en LLI le enseñó a Carri acerca 
de cómo enseñar a distintos tipos de 
persona en un grupo. También le ayudó 
a conocer las señales de desgaste, el 
peligro de dirigir a otros sin contar con 
apoyo y sin depender de Dios.

Dice Carri: «Después de asistir a LLI 
regresé con la habilidad de recapitular, 
lo cual llevó a diálogos más fructíferos y 
profundos en el estudio bíblico. Aprendí 
acerca de líderes y equipos, y una vez 

Cómo un programa de formación 
de líderes está transformando el 
ministerio con los niños y jóvenes.

Aquí los que dicen algunos participantes de la  
EL acerca de su experiencia del programa
Leanne Dunlop, quien es ahora Directora de Ministerios de 
Campo de UB Irlanda del Norte, dice: «Debido a lo que aprendí en 
la EL, he asumido un nuevo papel en la Unión Bíblica con mayor 
confianza y tengo una mayor comprensión de las perspectivas 
globales del ministerio con niños».

Paul Muoki de UB Kenia dice: «Ha cambiado la manera en la que hago ministerio con los 
niños. Ahora sirvo a los niños teniendo ‘oídos atentos en el terreno’, que es una estrategia 
que aprendí mediante la Escucha Comunitaria y otros temas de la EL 2018. Ahora hemos 
incorporado la participación infantil en nuestros ministerios».
Brendan Petty, voluntario con UB Victoria (Australia), escribe: «Ahora tengo un marco 
completo que me ayuda a pensar en el ministerio con niños, y la Unión Bíblica me ha 
dado un papel en el que capacito y equipo a voluntarios y miembros del personal para 
ministrar a niños y familias».
Este año Ben Howes sigue los pasos de Brendan. Dice: «Es mi oración que sea una 
experiencia que cambie mi vida… ¡Y estoy muy emocionado!».
Eso resume la oración y la intención del Equipo de Facilitación de la EL: que la Experiencia 
de Liderazgo sea parte de la obra de Dios en transformar a individuos y ministerios para 
gloria suya.

>>>
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Un año que cambia vidas con la Unión Bíblica en Australia

Lecciones en liderazgo con Unión Bíblica Croacia

Jeremy Kidd fue practicante durante un 
año con la Unión Bíblica en Nueva Gales 
del Sur; fue ocasión para que creciera en la 
fe y aprendiera a liderar a otros...

Jeremy (20 años) asistió a un colegio estatal 
en Australia donde UB Nueva Gales del 
Sur (NGS) apoyaba a un grupo cristiano 
a la hora del almuerzo. Dice: «Ese grupo 
tuvo una importancia fundamental en 
ayudarme a declarar mi fe en público y a 
reconocer la necesidad de compartir lo 
que creo. Me dio oportunidades de asumir 
liderazgo al compartir cosas de la Biblia o 
compartir mi fe o simplemente organizando 
juegos. Mientras estuve en la secundaria, 
la Unión Bíblica también realizaba una 
conferencia de liderazgo en NGS que me 
enseñó a profundizar en la Palabra de Dios y 
enfrentar los desafíos que plantea. También 
me brindó formación en apologética, 
conversar acerca de la fe, o simplemente 
dirigir bien los juegos».

Jeremy dice que de adolescente era “adicto 
a la UB” y durante su último año en el 
colegio se preguntaba si Dios deseaba que 
sirviera en algún ministerio cristiano.

Dice: «Después del primer trimestre, el 
director de la conferencia de NGS me 
envió un correo electrónico en el que me 
preguntaba si desearía ser practicante.  
No me cabe duda que era la mano de Dios. 
El año de práctica fue un año increíble».

Jeremy menciona algunos aspectos del 

año que para él sobresalieron. En primer 
lugar, participó del programa LEAD (siglas 
que en inglés representan el nombre 
Aliento y Desarrollo del Liderazgo). Es un 
programa de formación para jóvenes líderes 
cristianos que los alienta y capacita para 
trabajar en grupos; exploran aspectos claves 
fundamentales, prácticos, pastorales y 
sostenibles del liderazgo cristiano. 

Dice Jeremy: «Es un recurso de UB Nueva 
Gales del Sur que en siete sesiones abarca 
la formación de líderes jóvenes de grupos 
que se reúnen en colegios a la hora del 
almuerzo. Me tocó dictar esa formación a 
dos jovencitos cristianos de unos 14 o 15 
años. Me alentó sobremanera escuchar 
cómo se enfrentaban a los retos de la fe 
y se preguntaban cómo confesar su fe en 
público y asumir roles de liderazgo en su 
colegio. Fue muy emocionante ser testigo 
de cómo se desarrollaba su fe. El ver más 
allá del evangelismo individual y aprender 
a pensar cómo puedo con todo lo que hago 
empoderar y capacitar a otros me dio una 
profunda pasión por el discipulado».

«También hicimos misiones en la playa en el 
verano. Me encanta que durante mi tiempo 
de práctica en la UB tuve tanta oportunidad 
para fortalecer conexiones con las personas 
y equiparlas con los recursos de la UB. Son 
recursos basados en la Palabra de Dios, así 
que era Dios quien obraba».

Jeremy también resaltó el participar de un 
SUPA club en una escuela local. 

«SUPA club es un club de la Unión Bíblica 
para alumnos de edad primaria. Íbamos 
cada semana a reunirnos con ellos. 
Rebosaban de interés y nos planteaban 
preguntas extraordinarias como: ¿Por qué 
el mundo odia a los cristianos y a Jesús?  
¿A dónde vamos al morir? ¿Dónde está  
Dios ahora?».

Dice Jeremy que lo más valioso que 
aprendió durante el año de práctica fue el 
capacitar a otros, el valor del discipulado 
y la diversidad de maneras y lugares en las 
que se puede servir a Dios en el ministerio.

Dice: «Este año hizo crecer en mí un amor 
más profundo por Dios y por su pueblo. 
También me llevó a elegir estudiar en 
el instituto bíblico misionero de Sídney 
para que pueda comprender más 
profundamente la Palabra de Dios y así 
conocer y comprender más a Dios». 

«La Unión Bíblica ha creado en mí el 
profundo deseo de hacer discípulos. 
Realmente deseo seguir involucrado en  
la Gran Comisión de Jesús».

«La Unión Bíblica ha creado 

en mí el profundo deseo de 

hacer discípulos. Realmente 

deseo seguir involucrado en la 

Gran Comisión de Jesús».

que el grupo original se fue a 
la universidad y otras etapas, 
empecé un grupo de liderazgo 
para jóvenes de 17 a 20 años que 
incorpora muchas de las cosas que 
aprendí en LLI. Estoy enseñándoles 
a estas jóvenes las cualidades 
bíblicas del liderazgo, no solo en 
un grupo de estudio bíblico, sino 
también en la vida. Y lo están 
poniendo en práctica al dirigir ellas 
mismas un estudio bíblico para 
más jovencitas. Disfruto de verlas 
crecer».

«Espero dirigir este grupo durante 
por lo menos dos años y luego 

ver hacia dónde me dirige Dios; 
puede que sea seguir en el mismo 
ministerio, algo nuevo, o el 
ministerio con damas».

Dice Carri: «Estoy profundamente 
agradecida con LLI. Dios me 
llevó ahí en el momento preciso 
y sabía exactamente lo que yo 
debía aprender y lo que debía 
soltar ese verano. Se glorificó 
tanto, lijándome y moldeándome 
conforme a la imagen que él 
deseaba y plantándome en el lugar 
que a él le placía. Mi experiencia 
en LLI me quebrantó, me retó, y 
me llenó».>>>
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En marzo del año pasado, 60 jóvenes 
provenientes de más de 10 países en el sur 
de África llegaron a Botsuana para formar 
parte de una misión especial. El propósito 
era darles la oportunidad de aprender a 
compartir su fe en las escuelas locales y 
descubrir cómo mentorear a otros, a la 
vez que crecían en la fe y como discípulos. 
Albert Tamado, Director de UB Botsuana, 
dijo: «Esta experiencia de una semana no 
solo cambió vidas en las escuelas a las que 
los enviamos, sino que transformó la vida 
de los mismos jóvenes. Se alentaron el uno 
al otro y llegaron a sentirse más seguros 
de sí mismos como resultado de poner en 
práctica su fe».

Qhamani Martin Magugu, 
obrero juvenil de 
Sudáfrica, formó parte 
de la misión escolar 
en Botsuana. Dice que 
la Unión Bíblica tuvo 
un enorme impacto 

en él después que se involucrara con 
un club vacacional de la UB y que el ser 
voluntario con la UB le brindó una profunda 
satisfacción que lo llevó a volver a trabajar 

con la UB después de la universidad. «La 
UB me ha enseñado que puedo adorar 
a Dios y ser discípulo y ser yo mismo; no 
tengo que ser otra persona. También me 
ha enseñado que los jóvenes pueden ser 

discípulos y hacer otros discípulos. Y eso 
es asombroso porque en mi contexto a los 
jóvenes se los relega; las personas dicen 
que tienes que alcanzar cierta edad para 
poder comprender este tipo de fe y la 
vida cristiana. Pero la Unión Bíblica dice: 
”No, hay otro punto de vista”; los jóvenes 
pueden servir a Dios; los jóvenes pueden 
buscar a Dios; los jóvenes pueden llevar  
una vida que agrada a Dios».

Ontlametse Putu de 
Sudáfrica fue otro de los 
jóvenes voluntarios.

Dice: «Tuvimos un día 
de capacitación en 
cuanto a cómo hablar 

con los niños e interactuar con ellos. Fue 
excelente; hicimos algunas dramatizaciones 
y aprendimos cómo presentar nuestro 
testimonio. El primer día de visita a las 
escuelas estuve muy nervioso, pero 
fue mucho mejor de lo que pensé. Me 
identificaba con lo que nos contaban 
muchos niños acerca de lo que sentían».

«Nos concentramos en la autoestima, en 
formar el carácter, que es la base de todo 
contacto humano, tratando de entender 
cómo piensan los niños. Les compartimos 
acerca de atreverse a ser distinto, de 
manera positiva; ir contracorriente pero  
en el camino correcto».

«Hemos observado resultados en esta 
misma semana. Había un niño que 
estaba metido de lleno en un grupo que 
no convenía; sentía que no tenía opción 
porque allí sentía que lo aceptaban. 
Conversé con él y me dijo que le había 

marcado lo que yo había compartido el 
día anterior. Me dijo: ‘No estoy obligado a 
intimidar a otros, a fumar o a beber’. En un 
solo día ya hubo impacto».

Aldrigde Kalennga de 
Zambia dijo que le 
resultaría difícil irse 
cuando terminara la 
semana. «Voy a extrañar 
a muchas personas, los 
miembros del equipo.  

He forjado muchas amistades y espero 
poder hacer algo así nuevamente».

Le tocó dar un mensaje en la asamblea de  
la escuela. Comentó: «Tomé como base  
1 Timoteo 4:12 que dice que no debemos 
menospreciar a los jóvenes por el simple 
hecho de ser jóvenes. Les dije que la vida 
es así, y que deben ser como un ciclista que 
controla la bicicleta, no como las ruedas 
que giran en cualquier sentido».

«Cada vez que enseño a niños, siento 
que estoy aprendiendo. Siento que 
he aprendido mucho de los niños; he 
aprendido mucho de mis compañeros de 
equipo y de las experiencias de otros, y 
me he conocido mejor a mí mismo. Siento 
que he crecido en un nuevo nivel. Cuando 
vuelva a casa, lo que he aprendido aquí 
hará que el evangelismo me resulte más 
fácil».

«Los jóvenes pueden ser 

discípulos y hacer otros 

discípulos».

«Cada vez que enseño a 

niños, siento que estoy 

aprendiendo».

Dar crecimiento a jóvenes líderes mediante la misión en Botsuana

Los jóvenes reciben 

formación y aliento durante 

la semana de misión

FORMAR  
A LÍDERES  
JÓVENES
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«En el 2020 deseo traer a 100 amigos 
para que conozcan a Jesús», dijo un joven 
acampante de Tailandia. 

Muchos otros participantes en el 8º 
Campamento Internacional para Estudiantes 
(ISC8) también se comprometieron a orar 
por sus familiares y amigos y a esforzarse en 
compartirles el evangelio en el 2020.

La Unión Bíblica de Malasia Peninsular tuvo 
el privilegio de acoger a 85 jóvenes y 33 
líderes de 12 países del grupo nuclear Asia 
Oriental y Occidental de la Unión Bíblica en 
ISC8 del 26 de diciembre 2019 al 1 de enero 
2020. El campamento se realizó en el sitio 
de campamentos de la UB en Tapah, Perak, 
que tiene una extensión de 3 hectáreas.

El tema del campamento fue ‘Levantar 
a la siguiente generación de líderes’ y su 
propósito era inspirar y formar a jóvenes 
líderes para que sirvan a Dios en sus 
respectivos países. Earn Soo, Director 
Ejecutivo de UB Malasia Peninsular, dijo: 
«Si bien no todos los participantes tenían 

facilidad para comunicarse en inglés, 
rápidamente lograron formar vínculos. 
Fue muy grato observar cómo los jóvenes 
líderes jugaban juntos, se ayudaban el 

uno al otro, y trabajaban juntos en las 
actividades de caminata por el arroyo, 
espeleología, y liderazgo. La unidad en 
Cristo era patente al observar cómo 
comían, reían, compartían anécdotas y 
confraternidad, y estudiaban juntos la 
Palabra de Dios».
Los jóvenes aprendieron acerca de diversos 
aspectos de liderazgo, entre ellos:
• Las tres características que busca  

Dios en un líder

• El impacto que puede tener un líder
• El testimonio de un líder
• La importancia de la resistencia en un 

líder

No todo fue teoría y enseñanza. Los 
participantes también se vieron inspirados 
y desafiados por los testimonios de los 
diversos expositores que practican lo que 
enseñan.

Otra parte importante del campamento fue 
la importancia de interacción con la Biblia, 
cómo interactuar con la Palabra de Dios en 
cinco sencillos pasos, y un estudio del libro 
de Colosenses. 

Dice Earn Soo: «Es nuestra oración que 
los jóvenes líderes sigan teniendo un 
encuentro diario con Dios por medio de 
su Palabra. Al terminar el campamento, 
casi todos los jóvenes, quizá incluso todos, 
se comprometieron a servir a Dios y 
expresaron su deseo de vivir para Cristo.  
A Dios sea la gloria».

Levantar a una nueva generación de líderes

«Es nuestra oración que 

los jóvenes líderes sigan 

teniendo un encuentro diario 

con Dios por medio de su 

Palabra».

Proyecto de transformación dirigido por los jóvenes en Honduras

Unión Bíblica Honduras viene 
implementando un nuevo programa que 
forma y capacita a jóvenes líderes para 
que tengan un papel clave en la misión 
integral, que abarca el evangelismo y la 
proyección social, junto con la iglesia local.

El programa ‘Transforma Joven – Honduras’ 
busca abordar los problemas en el país que 
tienen su raíz en la corrupción, lo cual ha 
llevado a enormes retos éticos, morales 
y espirituales para toda la sociedad. El 
programa trabaja con líderes jóvenes con 
miras a promover una sociedad más justa 
en la que se cuida de los vulnerables y no 
quede ninguna voz silenciada.

En base a la experiencia de programas en 
Argentina y Perú, la UB inició un programa 
con 40 líderes jóvenes de Centroamérica. 
En 2015 el programa continuó con 50 
líderes jóvenes de Nicaragua, El Salvador 
y Guatemala. UB Honduras ahora lo está 
implementando con el apoyo de Tearfund 
y otros socios cristianos.

Wilfredo Perdomo, uno de los 
participantes, dijo: «Cada una de las 
sesiones de trabajo del programa brinda 
un espacio abierto y de confianza en el 
que es esencial el trabajo en equipo. El 
proceso de capacitación sin duda tendrá 
un gran impacto en mi vida personal 
como también en la de los jóvenes con  
los que trabajo».

El programa busca alentar a las iglesias 
locales a que adopten un enfoque integral 
de misión y ofrezcan una visión clara a sus 
líderes jóvenes. Comprende seis módulos 
que permiten a los participantes analizar 
las necesidades, identificar los recursos  
en las congregaciones y comunidades,  
y armar un plan de acción.

Dice Olga Évora: «Me siento bendecida 
de haber participado de la hermosa 
experiencia de transformar a jóvenes. 
He aprendido cosas nuevas. Ha sido 
emocionante el entusiasmo de servir a los 
que más lo necesitan, como también el 
dinamismo para hacerlo, y la manera de 
llegar a donde existe la necesidad».

FORMAR  
A LÍDERES  
JÓVENES
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¿Cómo atraen a miembros jóvenes a  
la junta de la UB?
Si bien siempre tuvimos a algunos miembros 
jóvenes en nuestro grupo de gobierno, hace 
como 10 años decidimos cambiar y tener 
una junta elegida. Seguimos procurando que 
fuera un grupo diverso, y nos interesaba en 
especial contar con personas que entienden 
UB NZ y a quienes les interese la gobernanza.

UB NZ siempre ha sido una familia de todas 
las generaciones, tanto para el personal como 
para los voluntarios. Nos hemos esforzado en 
incluir a jóvenes en todas las áreas de la obra. 
Por ejemplo, procurar que los que recién 
han terminado el colegio sean líderes en 
campamentos e invitar a algunos a nuestros 
Grupos de Trabajo sobre Campamentos y 
luego darles la oportunidad de conocer a 
personal dirigente y miembros del Consejo de 
UB NZ en las reuniones del Grupo Nacional 
de Política. Estas conexiones personales 
han permitido que los miembros de la junta 
tengan conocimiento de los voluntarios 
UB a quienes les interesa la gobernanza. 
Luego seguimos un proceso para evaluar su 
habilidad y aptitud para unirse a la junta.

¿Cuáles han sido los retos?  
El reto más grande ha sido el encontrar a 
personas de cualquier edad que tengan las 
habilidades que buscamos y que dispongan 
del tiempo necesario para la junta. Algunos 
miembros de la junta solo nos pueden 
dar dos o tres años (esto es frecuente en 
el caso de los miembros jóvenes), pero 
su participación en ese tiempo es muy 
valiosa. Toma tiempo para que los nuevos 
miembros de la junta se sientan cómodos 
para participar plenamente, y esto se nota 
más con los miembros más jóvenes. Pero si 
se tiene un buen proceso y un estilo de junta 
altamente inclusivo, es un excelente campo 

de formación para los que recién se inician.

¿Qué se ha ganado con tener una junta  
más joven?  
Los miembros más jóvenes de la junta por lo 
general aún están involucrados directamente 
en el ministerio o lo han estado hasta 
hace poco, así que aportan una profunda 
conciencia de las alegrías y los retos del 
ministerio. Una vez que se sienten seguros 
también plantean buenas preguntas.

¿Qué consejos daría a otras Juntas UB 
o Directores Nacionales que desearían 
contar con más jóvenes en el proceso de 
gobernanza?  
• Escuche a los voluntarios jóvenes 

para saber a quiénes les interesa la 
gobernanza y la estrategia. Es una 
excelente oportunidad de formación que 
es de beneficio tanto para la junta como 
para los jóvenes.

• Esté bien preparado – tenga carpetas 
informativas sobre la junta y un proceso 
establecido para invitar a alguien a 
unirse a la junta. Nosotros coordinamos 
una reunión entre un potencial miembro 
de la junta y un miembro actual para que 
tengan una conversación informal; luego 

le invitamos a que observe una o dos 
reuniones de junta. Los miembros de la 
junta deciden si desean continuar con el 
proceso y el Presidente u otro miembro 
habla con el potencial nuevo miembro 
para ver si aún tiene interés. Si todos 
están de acuerdo, lo cooptamos como 
miembro de la junta. 

• Explique cuidadosamente el proceso a 
los nuevos miembros de la junta. Debe 
haber una persona que se comunique 
con ellos y conteste cualquier pregunta 
que tuvieran, ya sea en las reuniones o 
entre una reunión y otra.  

• Anímelos a que participen de las 
discusiones – ayúdeles a que se sientan 
valorados por lo que aportan. 

• Enfatice el valor de plantear preguntas 
– ¡esta es la habilidad primordial de la 
gobernanza!

• Acepte la posibilidad de compromisos 
a corto plazo – muchos jóvenes están 
tomando decisiones importantes 
y viviendo cambios que significan 
que quizá solo puedan asumir un 
compromiso de unos pocos años. 
Es posible que vuelvan en el futuro, 
contando ya con aún más sabiduría para 
compartir.

• Haga un trabajo consciente de establecer 
relaciones. Nosotros cenamos juntos 
el viernes cuando toca una reunión de 
junta presencial. Tenemos una corta 
sesión posterior y luego sesiones todo 
el día sábado. Los miembros de la junta 
que vienen de otros lugares se alojan con 
los que viven en la zona. Quizá sea más 
fácil empezar con dos miembros jóvenes 
en la junta y no uno solo.

Incluir a los jóvenes en la junta
Meredith MacKenzie, miembro de la junta directiva de Unión Bíblica Nueva Zelanda, 
conversa acerca de cómo han mantenido involucrados a los jóvenes en el liderazgo 
estratégico del movimiento.
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