
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.

Los niños vienen disfrutando de su tiempo en el nuevo campamento de perros husky 
de Unión Bíblica Moscú: ‘La residencia de los husky’. Tomando como inspiración un 
campamento de trasquilado de ovejas realizado por la Unión Bíblica en Nueva Gales 
del Sur, Australia, la Unión Bíblica Moscú invitó a los niños a vivir y trabajar con los 
perros. Así pudieron aprender de los apasionados entrenadores de los perros husky.

Maria, líder voluntaria con UB Moscú, dijo: «¡La residencia de los husky es un lugar 
asombroso! El campamento rebosaba vida y los dueños de los perros compartieron 
con nosotros su gran pasión. Creo que comparten porque les encanta lo que hacen y 
les parece importante que los niños puedan convivir con los perros. 

»Uno de los temas que conversamos con los niños fue cómo lograr conectarse 
con las personas, cómo derribar las barreras que impiden la comunicación y cómo 
buscar la ayuda del Señor. El atender a los perros y ayudar a entrenarlos fue una 
tarea compartida que unió a todos. Me quedé conmovida al ver cómo se formaban 
conexiones y caían barreras, porque era un tema sobre el que venía reflexionando a 
nivel personal».

Inspirados por perros husky
El impacto que tiene un nuevo campamento de perros husky en Moscú



 Acerca de Rusia

Rusia es el país más grande del mundo; tiene 
frontera con 14 países, ¡y abarca 11 husos 
horarios! Tiene una población de unas 142 
millones de personas. Aproximadamente un 20% 
de rusos profesa la fe rusa ortodoxa; un 15% son 
musulmanes, y apenas un 2% profesa alguna otra 
confesión cristiana. Muchos rusos no tienen una 
creencia religiosa. Aproximadamente el 15% de 
la población es menor de 15 años. La Federación 
Rusa se creó en diciembre de 1991, después de 
que se partiera la Unión Soviética. El personal y 
los voluntarios de la Unión Bíblica trabajan en un 
contexto social y político que presenta desafíos al 
procurar alcanzar a los niños y jóvenes a través de 
diversos ministerios.

Cantos de aliento

Los guardianes de Ancora es una app de juego digital diseñado por Unión Bíblica  
Inglaterra y Gales para niños de entre 6 y 11 años de edad. Está disponible en 
varios idiomas y ahora los jóvenes jugadores también pueden gozar de los cantos 
y videos de Ancora en su página de Facebook y canal de YouTube. El tema de este 
video musical es el no tener miedo; se basa en la historia de Jesús y Jairo.

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:

https://guardiansofancora.com/
https://content.scriptureunion.org.uk/
https://content.scriptureunion.org.uk/
https://www.facebook.com/GuardiansOfAncora
https://www.youtube.com/channel/UCqJIHn6krg4ijk_vWEQarPA
https://youtu.be/gJjzWvwekpc


Brotó diálogo entre los alumnos cuando un miembro del personal de Unión 
Bíblica Sri Lanka compartió una meditación motivacional en el colegio 
St. Mary, Kollupitiya. Los alumnos cristianos y de otras creencias religiosas 
disfrutaron de diálogos animados y algunos compartieron algún reto que 
estaban enfrentando en la vida. ¡El director del colegio quedó encantado con el 
resultado!

Provocando diálogo en los colegios de Sri Lanka

Varios movimientos de la Unión Bíblica en 
Australia han elegido unirse para formar Unión 
Bíblica Australia este mes. En la nueva entidad 
se unen los movimientos de Unión Bíblica 
del Territorio de la Capital Australiana, 
Queensland, Victoria, Tasmania, Territorio 
del Norte, Australia del Sur y Australia 
Occidental. Si bien la Unión Bíblica de Nueva 
Gales del Sur ha decidido permanecer como 
entidad independiente por ahora, mantendrá 
estrecha comunión con el nuevo movimiento. 

Se ha nombrado como primer Director Ejecutivo 
de Grupo de Unión Bíblica Australia a Peter 
James, abogado, quien ha sido voluntario, 
miembro de junta y miembro de personal de la UB. Dice: «La misión que Dios ha 
dado a la Unión Bíblica transforma vidas. De hecho transformó la mía y me ayudó a 
aprender a tener un encuentro diario con Dios por medio de la Biblia y la oración. Es 
algo que sigo atesorando cada día».

Nace Unión Bíblica Australia

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


