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.

Ser las manos de Dios en Fiyi

A pesar de los muchos retos en los últimos meses, Ane Tuiloma, obrera de la Unión
Bíblica en Fiyi, y su familia (en la foto) vienen realizando un trabajo inspirador para
mostrar el amor de Dios de manera práctica en su país.
Fiyi se ha visto golpeado por los efectos de huracanes e inundaciones y, a raíz de la
COVID-19, han quedado prohibidas las reuniones masivas y no se permite que
ingresen visitas a los centros educativos.
Ane puso su fe en acción y, junto con su esposo y sus cinco hĳos, visitaron al jefe de
una de las aldeas más afectadas y ofrecieron organizar grupos de la Unión Bíblica en
la aldea. Cualquier recelo pronto se disipó y muchos niños, jóvenes y sus familias
participaron de las actividades y los estudios bíblicos.
Ane oró pidiéndole a Dios que les mostrará familias específicas que tuvieran
necesidad. Mediante la generosidad de amigos que viven en Suva, la ciudad capital,
pudieron proveer ropa, alimento y otros recursos prácticos que las familias recibieron
agradecidas. El siguiente versículo bíblico inspiraba a Ane: “Ustedes serán
enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para
que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias
a Dios” 2 Corintios 9:11
Dice Ane: «Sé que Dios me está hablando; él desea que seamos la extensión de su
mano a aquellos que la necesitan».

Acerca de Fiyi
Fiyi comprende 333 islas, de las cuales solo
110 son habitadas. La mayor parte de la
población de casi 883 000 personas vive en
las dos islas principales: Viti Levu y Vanua
Levu. En vista de sus aguas cristalinas y
playas de arena blanca, no es de sorprender
que Fiyi reciba entre 400 000 y 500 000
turistas cada año. Si bien el país cuenta con
28 aeropuertos, ¡tan solo cuatro tienen pistas
de aterrizaje pavimentadas! Es un país líder
mundial en ecoturismo y tiene más de 4 000
millas cuadradas de arrecifes de coral. En sus
aguas se encuentran más de 1 500 especies
de vida marina. Fiyi logró su independencia el
10 de octubre de 1970 y es miembro de la Mancomunidad de Naciones. El idioma
oficial es el inglés; también se habla el fiyiano. El cristianismo es la creencia
religiosa principal y la Unión Bíblica en Fiyi está activa en ministerios y recursos
bíblicos, campamentos, vacaciones y ministerios escolares.

Alumbrar a través de la radio

La Unión Bíblica en Honduras comparte su mensaje mediante un programa
radial especial cada semana. La Lamparita es un programa en vivo en la
emisora radial cristiana Sidkenu. Cuando empezó, el personal o los voluntarios
de la Unión Bíblica simplemente leían relatos bíblicos, pero ahora también
participan niños y jóvenes y comparten historias. El programa se transmite en
castellano y también se puede ver en la página de Facebook de
@ubhonduras.

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:

Los niños que guían a los niños
Delicia Tuluma (en la foto)
tiene diez años y es de la
República Democrática del
Congo. Compartió cómo
estableció un club para
niños en el que se lee la
Biblia y a la vez se ayuda a
los niños a mejorar su
lectura. A la vez que apoya
clubes bíblicos como este,
la Unión Bíblica en la RD
del Congo también viene
ofreciendo formación en
cuidado y desarrollo
personal para madres e
hĳas en su centro en
Kinsasa; las mujeres
aprenden alfabetización,
costura y otros oficios.

Usted puede apoyar a niños como Delicia para
que sigan viendo vidas transformadas
mediante una donación AQUI

Ore con nosotros en ‘prayermate’
La oración es oxígeno vital para la Unión
Bíblica – ¡sin ella no podemos funcionar!
Cada mes, los equipos de la Unión Bíblica
alrededor del mundo envían sus noticias y
pedidos de oración.
Si desea orar con nosotros, puede suscribirse
a nuestras actualizaciones en el app de
prayermate o en Twitter.
También puede ver los últimos pedidos de
oración AQUÍ.
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