
El propósito de las Noticias Globales es que esté informado en cuanto al impacto que 
tiene nuestra red de equipos de la Unión Bíblica en las vidas jóvenes alrededor del 

mundo. Esperamos que esta actualización mensual sea de inspiración 
para usted en su colaboración con nosotros.

En este tiempo en el que el mundo sigue luchando con los efectos de 
la pandemia de la COVID-19, seguimos en oración por los países que 
actualmente están en crisis – la India en particular. Un miembro del 
equipo de la Unión Bíblica Internacional quien vive en la India escribió 
hace poco: “Por favor ore pidiendo que los que necesitan atención 
médica puedan acceder a ella. Ore por las familias que viven una 
angustia prolongada al cuidar de los enfermos o tener la onerosa tarea 
de buscar un hospital que tenga una cama disponible para sus seres 
queridos que necesitan tratamiento. Ore por el gobierno y los que están 
en liderazgo – pida sabiduría. Sobre todo, por favor pida que el Señor 
tenga misericordia – pida protección y fuerza”. 

En nuestro sitio web global puede encontrar recursos bíblicos y de 
oración en torno a la pandemia: https://scriptureunion.global/covid-19/
bible-engagement/

 La oración en medio de la pandemia



 Acerca de la India

La India es el segundo país más poblado del 
mundo, con más de 1.2 mil millones de personas. 
Tiene 22 idiomas reconocidos; el hindi y el inglés 
son los idiomas oficiales. Casi el 80 por ciento 
de la población sigue el hinduismo, mientras que 
poco más del 2 por ciento profesa la fe cristiana. 
Casi el 30 por ciento de la población es menor de 
15 años. 
La Unión Bíblica tiene diversos ministerios a lo 
largo y ancho de la India y está activa en los 
colegios, en campamentos y en ministerios con la 
familia.

Homenaje al ‘padre de la misión integral’
René Padilla: Siervo de la Palabra

C. René Padilla, teólogo y pastor de 
renombre, murió el mes pasado a los 
88 años. Se le conoce como el padre 
de la misión integral; elaboró un marco 
teológico que han adoptado centenares de 
misiones cristianas y entidades de ayuda 
humanitaria, incluida la Unión Bíblica. 
La misión integral llevó a los cristianos 
evangélicos alrededor del mundo a ampliar 
su misión, integrando la acción social y el 
evangelismo, en palabras de René Padilla, 
como “las dos alas de un avión”.

Enrique Martínez Reina, miembro de la Junta Global de la Unión Bíblica, quien fue 
discipulado por René en Argentina, reflexiona en cuanto a su legado y su impacto 
en la misión. Escribe: “René Padilla fue ecuatoriano de nacimiento, argentino 
por residencia y ciudadano global por su contribución al pensamiento evangélico 
como promotor de la misión integral. Fue uno de los expositores influyentes en el 
renombrado Congreso de Lausana en 1974. Lo conocí hace poco más de 40 años, 
cuando fue nuestro mentor en la Confraternidad Internacional de Estudiantes 
Evangélicos (IFES por sus siglas en inglés). Conocí a quien sería mi esposa, Norma, 
en ese ministerio estudiantil, y tuvimos que llevar nuestra relación a larga distancia, 
ya que ella es de Argentina y yo de Honduras. René, al viajar a ambos países, llegó a 
ser intermediario y consejero para ambos.

Cuando vivimos durante varios años en Buenos Aires, René fue nuestro pastor 
discipulador. Su estilo era involucrar a sus discípulos en ministerios en los que él 
participaba. Fue así que nos involucramos, por invitación suya, en la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana y en la Unión Bíblica. Dichos ministerios han sido muy 
valiosos para nosotros y nos han permitido crecer en nuestro conocimiento bíblico 
teológico. La influencia de René en mi vida incluyó el alentarme a: estudiar en serio 
e interactuar con las Escrituras; ser un obediente seguidor de Jesucristo; estar 
comprometido con el Reino de Dios y su justicia; ver la misión de la Iglesia desde 
una perspectiva más amplia; ver la Iglesia como un instrumento transformador de 
la sociedad; y estar comprometido con los más vulnerables.René fue un siervo de la 
Palabra, teólogo serio, escritor apasionado, expositor elocuente, pero por sobre todo 
era un discípulo de Jesucristo quien procuraba vivir de acuerdo a su enseñanza. Su 
legado perdura hoy”.



La Unión Bíblica de Malawi está 
agradecida por los 220 maestros 
a quienes formó para llevar a 
cabo clubes de la Biblia y para ser 
proactivos en abordar el tema de 
embarazo en adolescentes y el 
abandono escolar entre los niños 
y jóvenes, sobre todo mientras los 
colegios han estado cerrados debido a 
la COVID-19.

Puede ser nuestro socio
Si desea saber más acerca de cómo colaborar con nosotros o desea conocer 

más acerca de la Unión Bíblica en un país o una zona en especial, 

puede encontrar información AQUI:

UB: El gran relato de Dios transformando vidas jóvenes
www.scriptureunion.global

Formación para la transformación

¿Siente a veces la necesidad de escaparse? La Unión Bíblica en France ha 
desarrollado un novedoso juego para adolescentes que se llama Escape. 
Escape procura encaminar la imaginación de los menores en torno a un relato 
bíblico y les ayuda a interactuar con los personajes en el relato y los sucesos 
y así completar y resolver un enigma para poder escapar.

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://youtu.be/JkCKZcqmG7A
https://youtu.be/RndAoJd7nR0
https://laligue.net

