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Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. 
Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen; 

pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 

Isaías 40:29-31 
 

Queridos amigos y socios en oración: 

Cuando era joven, me parecía que este pasaje tenía un significado claro. Entendí que estaba bien trabajar hasta la 

extenuación o más allá porque, si confías en Dios, siempre recibirás nuevas fuerzas. Lamentablemente, esta actitud hace 

que muchos obreros en el ministerio cristiano se quebranten física, mental o incluso espiritualmente.  

Hoy entiendo el pasaje de otra manera. Si lo leemos sin contexto, podemos llevarnos una impresión errónea, ya que los 

versículos anteriores nos pintan un escenario algo distinto al de los versículos que acabamos de leer. El pasaje se refiere a 

una época en la que los israelitas estaban cautivos en Babilonia y corrían el riesgo de perder su identidad como pueblo. 

Se sentían abandonados y olvidados por Dios. Habían llegado al fin de sus propias energías; no les quedaba reserva. No 

sabían si sobrevivirían como pueblo ni si se llegarían a cumplir las promesas que Dios había dado a sus antepasados.  

Pero Dios desea alentar a su pueblo, recordándoles que él sigue siendo el mismo. “¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué 

refunfuñas, Israel: «Mi camino está escondido del Señor; mi Dios ignora mi derecho»? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te 

has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es 

insondable”. (Isaías 40:27-28). 

Dado que el Dios eterno tiene fuerza y poder y abunda en misericordia, incluso las personas débiles, cansadas, 

desesperadas pueden recibir nuevas fuerzas. En el caso de los israelitas, fue la chispa necesaria de esperanza y confianza 

que Dios los llevaría a través del seco terreno del cautiverio hasta que volvieran a su tierra. En el caso nuestro, quizá sea el 

cansancio de la vejez, la presión de retos económicos, el dolor de servir entre personas que son hostiles o indiferentes 

ante el evangelio, o una nueva ola de COVID-19. Quizá nos sintamos cansados y agotados de todo esto, pero Dios nunca 

se cansa ni se debilita. Y ha prometido darnos nuevas fuerzas en tiempos difíciles cuando confiamos en él.  

Dietrich Bonhoeffer es uno de mis teólogos preferidos. En una de las cartas que escribió estando en la cárcel, dijo así: 

“Creo que Dios puede hacer que salga bien de todo, incluso del mayor de los males, y que lo hará. Para que eso suceda, 

Dios necesita de seres humanos que permitan que todo obre para bien. Creo que en todo momento de angustia Dios nos 

dará la fuerza que necesitamos para resistir. Pero no se nos concede tal fuerza de antemano, no sea que dependamos de 

nosotros mismos en vez de depender únicamente de Dios. Es con una fe de esa naturaleza que se ha de vencer el temor 

al futuro". 

Gracias por orar por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que quizá se 

sientan cansados en este momento.   

Reciban mis cálidos saludos y bendiciones, 

 

Monika Kuschmierz 
Directora Internacional 
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Community News 
 

UB Australia 

El 1 de junio de 2021, la UB en el Territorio del Norte, Queensland, Victoria, Tasmania, el Territorio de la Capital 

Australiana, Australia del Sur y Australia Occidental se unieron para formar Unión Bíblica Australia. Lo que motivó esta 

fusión fue el deseo de compartir recursos y pericia con el fin de ampliar el alcance y la capacidad de la UB en Australia, 

para realzar los ministerios existentes y que surjan también nuevos ministerios. La visión de UB Australia es que cada niño, 

joven y sus respectivas familias a lo largo y ancho de Australia puedan experimentar el amor y las buenas nuevas de Dios. 

La nueva UB Australia mantendrá cálida comunión con UB Nueva Gales del Sur.  

Se ha nombrado a Peter James como Director Ejecutivo de Grupo de UB Australia. ¡Peter ama la 

misión de la Unión Bíblica! Siendo escolar fue a campamentos UB y participaba de ISCF (la 

confraternidad cristiana inter-escolar); de joven adulto fue líder de campamentos UB y líder de 

misiones en playa. Desde 1999, Peter ha servido como voluntario UB, miembro de junta y miembro 

de personal, incluidos nueve años como Director Ejecutivo de UB Queensland.  

Tengo la plena seguridad que se unirán a nosotros para dar la bienvenida al nuevo movimiento, a 

Peter y al nuevo equipo ejecutivo. 

 

UB Nueva Gales del Sur 

También damos la bienvenida a Ian Altman, quien ha sido nombrado nuevo Director de Estado de 

UB Nueva Gales del Sur. Inició su nueva labor en junio. 

Ian aporta abundante conocimiento fruto de 30 años de liderazgo en el ministerio. Dice: «La 

oportunidad de trabajar con un equipo y un movimiento que se enfoca únicamente en la misión 

central de Jesús es algo que toca lo más profundo de mi ser. Me comprometo a trabajar 

arduamente para que haya una cosecha para el reino y la obra de UB Nueva Gales del Sur». 

No me cabe duda que Ian agradecerá sus oraciones por su persona y por su esposa Carolyn al 

adaptarse a este nuevo papel. 

 

UB de Suiza francófona 

Después de servir durante 19 años como director de la UB de Suiza francófona, Michel Siegrist deja el cargo para ser 

profesor de teología. 

Dice Michel: «Han sido 19 años de mucho descubrimiento. Trabajar con los niños exige curiosidad, 

ingenio y adaptabilidad. Te obliga a mantenerte joven. Es un enorme privilegio poder experimentar 

esto en la UB. 

»Pero la UB es además una familia alrededor del mundo, y tiene amplia experiencia en lo que es el 

compartir e intercambio. Ha sido extremadamente placentero ir conociendo cómo cada UB vive su 

ministerio conforme a la cultura y las necesidades de su país. De hecho es una fortaleza increíble. 

Pero, como dice Pablo en varias de sus cartas, debemos mantener en equilibrio las características 

específicas de cada uno y la unidad del cuerpo de Cristo. Es un reto permanente y a la vez 

emocionante. 

Michel seguirá como presidente de la dinámica francófona. 

Damos la bienvenida a Jeremie Valiton como nuevo director de UB Suiza (francófona). 

Jeremie es casado con Salome desde el 2009 y tienen cuatro hijos pequeños. Viven en Bulle, en la 

zona de Gruyeres (para los amantes de los quesos) y les apasionan los niños, las personas, la vida, 

Jesús y su obra a través de cada uno de nosotros. 

Trabajó seis años como pastor de jóvenes en Lausana, luego ocho años en Swiss Education Group, 

una escuela líder mundial en gestión hotelera. También tiene estudios teológicos y una maestría en 

innovación y empresariado de HEC Paris. 

Dice Jeremie: «Tengo el privilegio de tomar la posta de Michel – su trabajo ha sido notable y seguirle 

es una gran oportunidad para seguir desarrollando el ministerio de la UB en Suiza. Estoy deseoso de 

colaborar en diversos proyectos y ser inspirados por los valores, la obra y la pasión de la UB». 

2



Boletín Global de Oración 
Julio a septiembre de 2021 

 

 
Unión Bíblica Internacional - www.scriptureunion.global  

1 al 4 de JULIO   
 Unión Bíblica Internacional 

Hoy ofrecemos un webinario sobre ‘Invitar a los 
niños a seguir a Jesús’ con la presencia de líderes 
de ministerios de diversas partes del mundo. Pida 
que sea un tiempo provechoso de compartir 
principios clave e ideas prácticas. 

 Unión Bíblica Global 
Hoy es el primer día de la Asamblea General, que 
se realiza a lo largo de cuatro días y en la que se 
reúnen todos los Directores y Presidentes de los 
Movimientos Nacionales. Pida que las conexiones 
sean buenas – ¡tanto en el aspecto técnico como 
entre personas! 

 Macao 
Ore por la reunión presencial de la ‘Conferencia 
anual de lectura bíblica’ que se realiza hoy. Damos 
gracias que hemos podido confirmar el expositor 
y el local. Pida que más personas se unan a la 
conferencia y reciban la bendición de la palabra 
de Dios. 

 Austria 
Nuestros campamentos de verano empiezan a 
principio de julio y estamos deseosos de ver lo 
que va a obrar Dios. ¡Pidamos que la COVID-19 
no nos detenga y que Dios obre! 

 

5 al 11 de JULIO 

 Irlanda del Norte 
Estamos agradecidos por el arduo trabajo de 
nuestro personal y voluntarios en preparar 
nuestro programa estival. Vamos a ofrecer varios 
talleres vacacionales y esperamos poder realizar 
misiones con grupos pequeños. Pida que UB 
Irlanda del Norte sea consciente de la dirección 
de Dios al procurar alcanzar a los niños, jóvenes y 
familias en persona y manteniendo la seguridad. 

 Laboratorio de Liderazgo Internacional 
Pida la dirección de Dios para nuestro grupo de 
trabajo de formación virtual del LLI que empieza a 
visualizar y elaborar formación en línea para 
acompañar a discipuladores. 

 Bulgaria 
Estamos muy agradecidos que tenemos la 
oportunidad de realizar nuestros campamentos 
de verano, ¡no en línea, sino en vivo! Estamos 
preocupados porque no contamos con muchos 
voluntarios para ayudar en los campamentos para 
niños (3-9 jul) y adolescentes (12-18 jul). ¡Pida que 
Dios envíe personas que nos ayuden! 

 Dinamarca 
Ore por nosotros y el proceso de encontrar un 
nuevo Director Nacional para UB Dinamarca que 
ayude a animar a las personas a interactuar con la 
Palabra de Dios. 

 Hungría 
Durante las cuatro semanas de julio realizaremos 
nuestros campamentos de verano en inglés. 
Pedimos sus oraciones por los equipos que salen 
a servir a Dios entre niños de 7 a 13 años. 

 Indonesia 
Pida que el Espíritu Santo siga inspirando y 
preparando a pastores y participantes para la 
formación en línea y los webinarios del ‘Ministerio 
nacional de la Biblia’ durante este mes de julio. 

 Nueva Zelanda 
Del 11 al 23 de julio tenemos seis campamentos 
invernales juveniles, incluidos campamentos de 
esquí y un evento no residencial de teatro. Dé 
gracias por la participación de nuevos jóvenes 
líderes y pida que Dios los use y los capacite. 
 

12 al 18 de JULIO    
 Australia (Occidental) 

Alabado sea Dios que podemos realizar seis 
campamentos en este mes de julio y no quedan 
vacantes para ninguno. Pida seguridad para los 
acampantes y el equipo de líderes. Pida que la 
comunidad que se establezca en el campamento 
brinde espacios para compartir las Buenas Nuevas 
de Jesús y ver que se transforman las vidas de 
niños y jóvenes. 
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 Escocia  
Se ha elaborado un nuevo recurso, ‘Aventura en la 
selva’, para las iglesias que desean realizar un club 
vacacional infantil al aire libre este verano. Pida 
que las iglesias puedan asumir los retos de 
cumplir con la normativa de gobierno, que 
encuentren voluntarios para trabajar con los 
niños, y que se comparta de manera eficaz el 
evangelio. 

 India 
La mayor parte del país está bajo confinamiento y 
estamos sufriendo la escasez de balones de 
oxígeno y otros. Pida protección para las 
comunidades y las familias UB. 

 Portugal 
Nuestro personal se viene preparando en línea 
para los campamentos bíblicos que se avecinan ¡y 
Dios está abriendo el camino! Desde que abrimos 
las inscripciones, en tres días tuvimos más de 100 
inscripciones para cada campamento. Ore por 
todos los voluntarios y los acampantes (niños, 
jóvenes y adultos); pida que las Buenas Nuevas de 
la salvación toquen cada corazón. 

 Singapur 
Ore por nuestro ministerio juvenil que continúa en 
línea durante julio; pida que las reuniones sean 
animadas, atractivas y edificantes. Que la 
presencia del Señor nos acompañe. 

 Austria 
Hoy empezamos nuestros campamentos 
misioneros en el sitio de campamentos. Pida 
bendición para la cooperación con el nuevo líder 
del lugar y que Dios toque el corazón de los niños 
que asisten. 

 Australia 
Las juntas de los diversos estados han votado en 
cuanto a la fusión para UB Australia y la respuesta 
ha sido abrumadoramente afirmativa. Alabado sea 
Dios por su favor a lo largo de todo el proceso de 
crecer juntos. 

 

 

 

 

19 al 25 de JULIO  
 Estonia 

Pedimos sus oraciones por los tres campamentos 
de lectura bíblica programados para julio. Pida la 
protección de Dios y seguridad para los niños y el 
joven equipo con poca experiencia; muchos están 
tomando sus primeros pasos en el liderazgo. Pida 
que el amor de Dios toque y sane a cada 
acampante; muchos están heridos y confundidos 
después del aislamiento del largo confinamiento. 

 Bélgica 
Este año, nuestros campamentos bilingües 
inglés/francés se realizarán, pero solo para 
residentes de Bélgica. Hemos podido continuar 
con nuestro programa de formación para obreros 
entre niños, SFME. Pedimos que los planes estén 
listos a tiempo y que Dios renueve la fuerza de 
cada persona involucrada en esta obra. 

 Canadá (anglófona) 
Ore por nuestros eventos deportivos de un día 
durante el verano. Vamos retomando el ministerio 
presencial con niños en julio y agosto, con 
protocolos de salud y seguridad e inscripciones 
reducidas. 

 Australia (Territorio de la Capital 
Australiana) 
Alabado sea Dios por un fabuloso campamento 
juvenil ‘Wild Wee Jasper’. Los acampantes 
estuvieron deseosos de acercarse a Dios y aplicar 
las enseñanzas. El campamento este año fue el 
más grande que hemos tenido en cinco años; se 
ha duplicado el número de líderes y acampantes 
desde 2019. 
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 Islas Salomón 
Pedimos sus oraciones por las visitas que tenemos 
programadas a ocho centros educativos en 
provincias entre junio y noviembre de 2021. Éstas 
forman parte de nuestra estrategia de establecer 
confraternidades de la UB en centros educativos 
en provincias y de nombrar a coordinadores UB 
que se encarguen de los programas de la UB en 
colegios, iglesias y comunidades. Pida que Dios 
permita que estos viajes se concreten. 

 Honduras 
Ore por el curso bíblico ‘Lamparita’ para niños de 
6 a 12 años. En este tiempo en el que no 
podemos ir a las escuelas, deseamos alcanzar a 
5,000 niños en sus hogares mediante este curso 
de la Biblia que consta de 14 lecciones. 

 Hong Kong 
Ore por nuestro ‘Campamento de formación de 
pequeños líderes’ que inicia hoy con el objetivo 
de formar a niños para que sean pequeños 
líderes. Este año está organizado como un evento 
de 2 días solo con actividades diurnas; los niños 
no pernoctarán en el lugar. Pida que la situación 
permita que realicemos este evento. 

 

26 de JULIO al 1 de AGOSTO 
 Rumania 

A fines de julio tendremos un campamento social 
en una de las regiones más pobres de Rumania, 
un lugar al que venimos visitando desde hace más 
de 10 años. Pida que tengamos un impacto 
positivo ¡y que se haga la obra de Dios a través de 
nosotros! 

 Kosovo 
Ore por las actividades de verano que hemos 
programado. Solo se podrán realizar si se reducen 
las restricciones. 

 Papúa Nueva Guinea 
Ore por nuestros clubes de confraternidad 
escolar. Pida también que pronto podamos 
realizar eventos presenciales. 

 India 
Damos gracias a Dios por el éxito del 
campamento de ‘Empoderamiento del siervo de 
Dios’ en Tamil Nadu (norte) en el que se capacitó 
a 30 voluntarios. Pedimos sus oraciones por 
nuestros programas de formación de personal y 
por seguimiento a los programas de EBDV. 

 Trinidad y Tobago 
Dé gracias a Dios por el ministerio a dos asilos 
para personas de la tercera edad y un hogar de 
acogida para niños. Entregamos paquetes de 
productos que fueron bien recibidos. Dé gracias a 
Dios por las personas que donaron para poder 
armar los paquetes. Pida que tengamos sabiduría 
e ideas innovadoras para que podamos ministrar 
a las personas mayores y a los niños en riesgo 
durante la pandemia. 

 Laos 
Ore por nosotros al compartir el evangelio con no 
creyentes a través de Facebook y pida que 
podamos realizar nuestro ministerio de 
campamentos. 

 España 
Pedimos oración por nuestros nuevos proyectos 
infantiles. 

 

2 al 8 de AGOSTO   
 Irlanda del Norte 

Dé gracias por la tecnología, creatividad y espacio 
necesarios para poder hacer la filmación para 
nuestro nuevo recurso infantil para iglesias y 
familias en torno al tema ‘Jesús es mejor’. Pida 
que ahora que se está distribuyendo recibamos 
comentarios en cuanto a lo que se necesita y el 
potencial desarrollo de este tipo de recurso, y que 
muchos niños vean que Jesús es mejor. 

 Suiza (francófona) 
Ore por nuestros campamentos de verano; pida 
buena organización, protección para todos, y 
sobre todo que durante todas las actividades del 
verano muchos niños conozcan más del amor de 
Dios. 

 Alemania 
Si bien no queda claro si es que podremos realizar 
misiones de playa este verano, o hasta qué punto 
podremos hacerlo, nuestro personal se viene 
preparando y deseamos poder ofrecer algo para 
niños respetando las restricciones que hubiera en 
diversos locales de playa. 
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 Vietnam (Hanói) 
Pida que podamos tomar contacto con más 
iglesias y grupos para enseñarles a usar nuestras 
Notas Diarias y que así más creyentes las usen. 

 Grecia 
‘Loida’, nuestro asilo para personas de la tercera 
edad, sigue siendo motivo de mucha oración. 
Después de tener algunos casos de COVID-19 
entre los residentes y el personal, actualmente 
estamos libres de COVID-19. Claro que la 
pandemia no se ha acabado y seguimos tomando 
todas las precauciones del caso. Damos gracias a 
Dios por su protección y pedimos sabiduría y 
fuerza. 

 Serbia 
Este año, debido a las restricciones, decidimos 
organizar actividades no residenciales a nivel 
local. Pida que Dios no dé la sabiduría para 
organizar todo y que proteja a los niños y a los 
maestros que les sirven. 

 Timor Oriental  
Ore por nuestro equipo que se esfuerza por 
publicar nuestra segunda guía bíblica: ‘Seguir a 
Jesús’. Se basa en el Sermón del Monte y está 
dirigido a jóvenes. 

 

9 al 15 de AGOSTO  
 Escocia 

Dé gracias por la buen colaboración entre UB 
Escocia y UB Irlanda del Norte que ha resultado 
en recursos 'Volver a las aulas con Dios’. Las 
iglesias pueden descargar gratuitamente los 
materiales para realizar un culto para personas de 
toda edad al inicio del año lectivo. 
(suscotland.org.uk/bsg). Pida que los niños y las 
personas que trabajan en centros educativos 
sientan el apoyo de la familia de la iglesia y que el 
culto los aliente y tengan la confianza que Dios 
los acompaña de vuelta a las aulas. 

 Sudáfrica 
Estamos agradecidos por la fidelidad y la gracia 
del Señor que nos han permitido seguir 
funcionando sin re-estructuración ni recortes de 
personal. Pida que sigamos teniendo estabilidad 
financiera y que Dios siga proveyendo; estamos 
implementando un nuevo sistema de presupuesto 
para 2022. 

 

 

 

 

 

 

 Suecia 
Alabamos a Dios por el excelente inicio que 
hemos tenido con ‘Here 2 Stay’; el lanzamiento ha 
creado gran expectativa. 

 Zambia 
Hay elecciones generales hoy en Zambia. Pida que 
todo vaya bien y que nada interrumpa la 
asistencia escolar en esta temporada. Pida 
también que Dios nos dé líderes que sigan 
apoyando al movimiento UB en la nación. 

 Singapur 
El mes de agosto es la temporada en la que 
nuestro personal se reúne para orar, planificar y 
prepararse para las actividades y la obra del año 
venidero. Pedimos sus oraciones para que la 
sabiduría de Dios nos guíe. 

 Italia 
Pida que las guías de lectura bíblica ‘Per l’Ora che 
Passa’ tengan mayor difusión entre las iglesias y 
los creyentes. 

 Indonesia 
Alabamos al Señor porque se realizaron con éxito 
campamentos juveniles en línea para varias 
iglesias en el este del país. También damos 
gracias a Dios por los re-encuentros periódicos en 
los que se reúnen los jóvenes para estudiar, 
compartir la Palabra de Dios y orar juntos. 

 

16 al 22 de AGOSTO  
 Bulgaria 

Esta semana se realiza nuestro campamento de 
verano para adolescentes mayores. El año pasado 
lo pudimos realizar de manera presencial en un 
hotel en las montañas. Pida que Dios nos 
acompañe y nos dirija para enseñar a estos 
jóvenes acerca de Dios y su Palabra. 

 Australia (Occidental) 
Alabamos a Dios por los eventos de capacitación 
que se vienen realizando durante julio y agosto. 
Pida que equipen y fortalezcan el ministerio de la 
UB. Pedimos oraciones en especial por ‘JR Lead’, 
que es un campamento para formar a líderes 
emergentes menores de 18 años. Pida que el 
campamento los inspire a servir con mayor 
eficacia a Dios en el ministerio UB y en su iglesia 
local. 
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 Islas Salomón 
Este año deseamos tener 3,000 Biblias para donar 
a colegios. Alabado sea Dios por los que han 
donado 800 Biblias. Pida que las Biblias lleguen a 
tiempo. 

 Honduras 
Pedimos sus oraciones por la librería El Encuentro 
y el campamento Cerro de Luz; pida que durante 
este tiempo tengamos ventas suficientes para 
cubrir nuestros gastos operativos. 

 Países restringidos 
Recuerde orar por los movimientos UB que siguen 
funcionando en países restringidos. Pida que Dios 
los bendiga con valentía, sabiduría y protección. 

 Sri Lanka 

Pedimos sus oraciones por nuestros ministerios 
en línea durante el confinamiento. 

 Vanuatu 
Estamos agradecidos por la protección de Dios 
para el personal, los voluntarios y las familias de 
UB Vanuatu. Pedimos que Dios provea por la 
situación económica de nuestro movimiento. 

 

 23 al 29 de AGOSTO  
 Trinidad y Tobago 

Damos gracias a Dios por el éxito del webinario 
‘Mayor seguridad en el ministerio en línea’ que 
ofrecimos este año. Participaron 45 obreros de 
evangelismo infantil. Ore por ellos en la 
implementación de los principios. 

 Unión Bíblica Internacional 
Ore por los nuevos miembros de la Junta Global; 
pida que se adapten bien a sus responsabilidades. 

 Islas Salomón 
Estamos agradecidos que este año pudimos 
empezar con éxito nuestra confraternidad escolar. 
Aún no tenemos restricciones en cuanto a 
reuniones religiosas ni tampoco hemos tenido 
casos de COVID-19. 

 

 

 

 Nueva Zelanda 
El 28 de agosto tendremos una reunión de Zoom 
para realizar nuestra Asamblea General e informe 
a nuestros donantes. Pedimos sus oraciones por la 
tecnología y que puedan participar muchos 
donantes. 

 Papúa Nueva Guinea 
Se ha reiniciado nuestro programa de 
alimentación. Una escuela primaria ha tomado 
nuestra iniciativa de brindar desayuno gratuito a 
los alumnos necesitados. 

 Grupo Nuclear Islas del Pacífico 
Los movimientos de las Islas del Pacífico están 
orando y trabajando juntos en establecer un 
nuevo ministerio de la UB en Samoa. Pida la 
dirección de Dios. 

 Suiza (de habla alemana) 
En los últimos meses un pequeño equipo venimos 
trabajando en nuestra estrategia. Este proceso 
termina este mes. Pedimos sus oraciones por la 
etapa final, en la que deben surgir proyectos 
concretos con base en los planes y la visión. Hoy 
nuestra junta conversará con el equipo de 
estrategia en cuanto a los proyectos propuestos. 
¡Pida la dirección y sabiduría de Dios! 

 

30 de AGOSTO al 5 de SEPTIEMBRE 
 Kosovo 

Por favor pida la provisión de Dios para el 
ministerio de la UB en Kosovo. 

 Suecia 
Pida que empecemos con buen pie cuando 
terminen las restricciones, continuando con el 
lanzamiento de ‘Here 2 stay’. Pida también que 
haya un fluir de creatividad y nuevas ideas 
después de la temporada pausada del 
confinamiento. 

 Singapur 
Ore por nuestro equipo de ministerio entre niños 
en la planificación y estructuración de la 
capacitación que deseamos ofrecer este mes: 
‘Acompañar a los niños heridos’. Que la dirección 
del Señor nos refresque. 
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 Hong Kong 
Un colegio cristiano residencial usa nuestras guías 
de lectura bíblica juvenil para ayudar a sus 40 
alumnos. Son adolescentes que llegan para 
tratamiento de la adicción a las drogas. Pida que 
la vida de estos estudiantes sea transformada por 
la Palabra de Dios al leer cada día la Biblia con la 
ayuda de nuestro material. 

 Timor Oriental 
Pedimos sus oraciones ya que en la ciudad capital 
seguimos en confinamiento. Pida que veamos la 
mejor manera de adaptarnos como movimiento a 
esta nueva realidad. 
 

 Sudáfrica 
Confiamos que el Señor nos 
muestre maneras creativas de 
seguir ministrando durante 
los tiempos difíciles de la 
COVID-19 en nuestra nación. 

 

 Suiza (de habla alemana) 
Hoy tenemos programada 
una celebración para nuestros voluntarios. Es 
nuestra oración y esperanza que este evento se 
pueda realizar a pesar de las restricciones que aún 
puedan haber 

 

6 al 12 de SEPTIEMBRE   
 Irlanda del Norte 

Dé gracias por los contactos con 78 nuevos 
centros educativos a los que hemos podido enviar 
materiales para asambleas en línea y clases de 
formación religiosa durante este año lectivo. Pida 
que estos contactos en línea se conviertan en 
oportunidades para visitar estos colegios cuando 
empiece el año lectivo en septiembre. 

 Australia 
Pedimos sus oraciones por UB Australia al 
empezar juntos esta nueva etapa ¡con pasión por 
más misión y ministerio a lo largo y ancho de 
Australia! 

 Alemania 
Algunos de nuestros miembros de personal están 
tomando licencia por el nacimiento de bebés; los 
están reemplazando colegas nuevos. Pida que los 
nuevos miembros de personal se adapten al 
trabajo y al equipo y que sientan la bendición y 
presencia de Dios. 

 Vietnam (Hanói) 
Pida que nuestros aprendices aprendan bien a 
usar nuestras Notas Diarias y a transmitir la 
formación a otros. 

 

 Indonesia 
Damos gracias a Dios por nuestros donantes 
quienes fielmente nos apoyan en oración y con 
donaciones. 

 Escocia 
En septiembre del año pasado fueron pocos los 
grupos UB que pudieron reiniciarse en colegios 
debido a las restricciones y que muchos 
estudiaban desde casa. Pida que los voluntarios 
que han descansado de su ministerio en este año 
lectivo estén dispuestos a volver a dirigir grupos y 
también que los alumnos mayores que han 
recibido formación en liderazgo tengan la valentía 
de asumir el reto de iniciar un grupo UB donde 
aún no existe. 

 Laos 
Ore por nuestra predicación en línea en páginas 
de iglesias y canal de YouTube, y por la formación 
en ministerio bíblico que ofrecemos en línea para 
nuestros voluntarios en iglesias locales. 

 

13 al 19 de SEPTIEMBRE  
 Suiza (de habla alemana) 

Se realizarán varios webinarios durante 
septiembre. Es nuestra oración que nuestros 
cursos de capacitación en línea inspiren a muchas 
personas en su andar personal con Dios. 

 Eslovaquia 
Este mes vamos a publicar un 
nuevo recurso: 23 lecciones 
bíblicas para niños en base al 
evangelio de Marcos, con 
preguntas, hojas de actividades 
e ideas para manualidades. 
Pedimos que el lanzamiento 
vaya bien. 

 Canadá (anglófona) 
Alabado sea el Señor por los 
nuevos videos animados ‘Formación en dos 
minutos’ de KidsMin. Son videos que enseñan 
conceptos grandes en mordiscos pequeños. 

 España 
Ore por el curso de formación ‘Enseñar como el 
Maestro’ que empezamos este año 2020-21. Pida 
que Dios abra puertas en muchos lugares más y 
que sea de bendición para muchas iglesias y 
ministerios con niños y jóvenes. 

 Serbia 
Damos gracias a Dios que hemos podido empezar 
a brindar formación en cómo redactar lecturas 
bíblicas diarias para jóvenes. Ore por este 
ministerio y pida que los redactores sean 
inspirados y perseveren. Ore por los jóvenes; pida 
que a través de estas lecturas que colgamos en 
Instagram ellos se vean animados a conocer más 
a Dios y que el Señor toque su corazón. 
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 Grecia 
Pedimos que Dios nos ayude a cubrir los gastos 
más elevados que ahora tenemos debido a que 
debemos usar equipo de protección personal y 
hacernos pruebas PCR. 

 Australia (Occidental) 
Ore por el equipo de campamentos escolares que 
está preparando más de 10 campamentos para la 
segunda temporada de este año. Pida unidad en 
el equipo y que se establezcan buenas relaciones 
con los centros educativos. Ore también pidiendo 
que puedan compartir de manera eficaz el 
evangelio con los alumnos, los padres y los 
maestros. 

 

20 al 26 de SEPTIEMBRE  
 Austria 

Ha llegado nuevamente la temporada de nuestros 
proyectos en iglesia ('Lego Stadt’ y ‘Holzbauwelt’). 
Pidamos que Dios hable a las personas a través de 
estos proyectos, y que podamos implementarlas 
sin restricciones. 

 Trinidad y Tobago 
Ore por el éxito del Proyecto: Discipulado 2021 
que tiene la meta de ayudar a 221 personas en el 
año 2021 a fortalecer su relación con Dios a través 
del estudio diario de la Palabra. 

 Vanuatu 
Alabamos a Dios que se ha podido reiniciar 
nuestra concentración de confraternidad cristiana 
inter-escolar luego de haberse suspendido en el 
año 2020. 

 India 
Durante el confinamiento, 
Aesa Rooban, nuestro 
misionero, aprovechó para 
compartir la Palabra de 
Dios con los niños en su 
zona, lo cual fue de gran 
bendición para muchos. 
Pedimos encarecidamente 
que oren por nuestros 
campamentos, que son de 
gran beneficio para los 
niños y se puede entablar 
contacto con ellos. 

 Honduras 
Damos gracias a los donantes que están 
apoyando la ayuda humanitaria para las víctimas 
de los huracanes Eta e Iota. 

 Grupos Nucleares Asia Oriental, Occidental 
y Meridional 
Estos dos grupos se reúnen hoy. Por favor pida 
que las presentaciones los inspiren, y que el 
compartir y orar el uno por el otro sirvan para 
alentar. 

 Papúa Nueva Guinea 
Pida que nuestros coordinadores en las 21 
provincias tengan fuerza para ser creativos 
durante esta pandemia. 

 

27 al 30 de SEPTIEMBRE 
 Australia (Territorio de la Capital 

Australiana) 
Pida que contemos con nuevos voluntarios para 
poder atender a los múltiples pedidos de contar 
con nuevos ‘SUPA Club’ en escuelas primarias en 
Canberra. 

 Zambia 
Damos gracias a Dios por la buena salud de 
nuestro personal, voluntarios, miembros de 
consejo y de junta. Pida la provisión de Dios para 
las familias de la UB en Zambia. 

 Kosovo 
Ore por nuestro ministerio deportivo; por el 
momento no podemos avanzar más. Pida la ayuda 
de Dios una vez que podamos reiniciar las 
actividades. 

 Nueva Zelanda 
Estamos profundamente agradecidos que, a 
diferencia de muchos movimientos que se 
encuentran en situaciones muy difíciles, podemos 
trabajar casi con normalidad. Dé gracias por las 
tres conferencias de ministerio con niños 
‘WAY2GO’ que se realizaron en mayo y junio y se 
pudieron llevar a cabo de manera presencial. 
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