
Al estar amenazados por la pandemia en 

2020, y al recordar los disturbios de 2019, 

en UB Hong Kong estamos agradecidos 

porque Dios preparó nuestra nueva oficina 

al final de 2018. Fuimos uno de los 

primeros países en ser afectados por la 

COVID-19; en ese sentido, a inicios de 

febrero los miembros del personal nos 

dividimos en dos equipos que nos 

turnábamos para servir en la oficina o 

trabajar desde casa. 

Queríamos atender a las necesidades a 

nuestro alrededor así que a mediados de 

febrero actuamos con rapidez para volver 

a lanzar en Facebook dos juegos de guías 

de lectura bíblica de 7 días cada uno. Son 

las guías de 'Temores desconocidos' y 

'Cuando se dan los accidentes', tomados 

de nuestra serie 'Situaciones' y revisados 

para la situación actual. Lo hicimos con el 

propósito de animar a las personas que se 

sienten ansiosas a que encuentren fe y 

consuelo a través de la Biblia. Tuvo buena 

acogida. 

Conforme el virus se fue extendiendo sin 

visos de amainar, empezamos a pensar en 

más lectura sistemática de la 

Biblia para ofrecer en línea. 

Cargamos los siguientes 

materiales sin costo 

alguno:  

1.  La app del Pan Diario 

chino (lecturas para adultos) 

para marzo. 

2. Una versión resumida de nuestra guía 

de lectura de Marcos para jóvenes (40 

días) en Facebook e Instagram junto 

con un cuestionario en línea. 

3. Una versión en línea de nuestra guía 

para niños (30 días).  

Esperamos que estas iniciativas ayuden a 

los que están trabajando desde casa o 

permaneciendo en casa y que encuentren 

apoyo y aliento en la Palabra de Dios. 

Tenemos pensado transmitir nuestros 

cursos de capacitación o charlas bíblicas a 

través de Zoom o YouTube Live en el 

segundo semestre del año. Tenemos 

recursos limitados, pero damos gracias a 

Dios por lo que nos llevó a preparar en el 

pasado que sirve para el presente, y por 

mostrarnos que no es demasiado tarde 

para empezar un nuevo ministerio en el 

mundo digital. 

Pedimos sus oraciones por los siguientes 

motivos: 

Por nosotros – pida sabiduría, fuerza y 

salud para servir ante esta amenaza que 

nos sigue planteando nuevos desafíos.  

La economía global se está viendo 

golpeada, y vemos una reducción en 

donaciones. Pida que busquemos a Dios y 

él provea. 

- Matthew Wong, Secretario General – UB 

Hong Kong 

ORAR EN TIEMPOS 
COMO LOS QUE 
VIVIMOS
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Padre nuestro que estás 

en los cielos, en estos 

tiempos difíciles, 

enséñanos a traer 

nuestras súplicas 

confiadamente ante ti. 

Oramos por nuestras 

familias, nuestras 

comunidades, nuestras 

naciones, y el mundo en 

general; pedimos que 

proveas tu protección, tu 

sanidad y tu cuidado. 

Tranquiliza nuestro afán, 

consuélanos con tu paz 

para que el amor de Dios 

se vea plasmado entre 

nosotros los creyentes a 

fin de que lo que nos 

rodean glorifiquen tu 

nombre. Oramos en el 

nombre de Cristo 

nuestro Salvador, 

Amén.  

- Lim Yu Ming, UB 

Singapur –Director 

Nacional
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TIEMPOS
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Tomamos la decisión preventiva de detener nuestros ministerios, a pesar de que los meses de abril y mayo por lo general 

son tiempos de mucha actividad con escuelas bíblicas vacacionales y campamentos de verano. Son muchas personas en la 

India que viven carentes de necesidades básicas, en situación de vulnerabilidad.  

Ore…  Pidiendo que Dios sea quien controle esta situación   

Por la salud de los misioneros  

Por los líderes en nuestro esfuerzo de analizar la situación y así poder planificar  

Por la crisis financiera que es abrumadora- 

                                                                                                 Joshua Kirubaraj, Director Nacional – UB India
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