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Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me 

ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que 
la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta; para que con gozo llegue a 

vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. 
Romanos 15:30-32 

 
Queridos amigos y socios en oración: 

¿No es extraordinario? El apóstol Pablo está pidiendo a los cristianos en Roma que participen en su ministerio, siendo 
que, salvo contadas excepciones, le son desconocidos. Al estar viajando de un lugar a otro para predicar las buenas 
nuevas de Jesús, confía que la iglesia cristiana en Roma cumpla con su parte en la Gran Comisión.  
 
Su ministerio no era fácil. El número de cristianos era minúsculo. No había gente que aceptaba con gozo las Buenas 
Nuevas por doquier. Había críticas, resistencia, hostilidad y a veces desilusión personal. En suma, la situación que veía 
Pablo hace unos 2000 no era muy distinta a la que algunos de nuestros equipos UB experimentan hoy.  
 
¿Y cómo hizo Pablo ante esta situación? Pidió que los cristianos en Roma le apoyaran en oración. Les dijo: «Escuchen, los 
necesito. Sé que nos separan más de 2000 kilómetros pero, dado que somos miembros del cuerpo de Cristo y nos 
conecta el Espíritu Santo, me pueden ayudar. La distancia no es problema. Aún no tenemos correo electrónico, teléfono ni 
aviones. Pero hay mucho que pueden hacer». 
 
Para Pablo, colaborar en la Gran Comisión en oración es participar en una batalla espiritual. La Biblia deja muy en claro 
que Satanás, el adversario de Dios, hace todo lo que puede por evitar que crezca el Reino de Dios. Los obreros en el 
ministerio pueden cansarse, desalentarse, ser golpeados o heridos. Es por eso que es importante saber: soy parte de un 
equipo más grande. A lo mejor mi equipo esté físicamente distante, pero estamos conectados por el Espíritu Santo. No 
lucho solo; en Sudáfrica, Vietnam, Alemania, el Reino Unido o muchos otros lugares, tengo hermanos y hermanas que 
luchan conmigo. 
 
El Boletín Global de Oración de la UBI es una invitación periódica y permanente a orar por el ministerio global de la Unión 
Bíblica. Además, en noviembre de cada año tomamos tiempo adicional para la oración, para conectarnos de manera más 
deliberada, para escuchar juntos a Dios y orar.  
 
Le invito a reservar la primera semana completa de noviembre, ya sea como movimiento o individuo, para unirse a 
nuestros eventos globales de oración. ¡Porque nos necesitamos el uno al otro!  
  

Reciban mis cálidos saludos y bendiciones, 

 

Monika Kuschmierz 
Directora Internacional 

 

 

 Unión Bíblica Internacional 
 

Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA, United Kingdom 
www.scriptureunion.global 
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Semana Global de Oración – 7-13 de noviembre de 2021 
 

 

Este año, nuestra Semana Global de Oración explorará el libro de Zacarías y lo que significa ser ‘cautivos de la esperanza' 
(Zac 9:12). ¿Qué tiene que decir este antiguo libro para la coyuntura actual? Zacarías es un libro de muchas imágenes ¡que 
a veces resultan fuera de lo común y que nos retan! Este libro procura ayudar a la comunidad de Israel a que mire más allá 
del exilio y el cautiverio hacia el cumplimiento del Reino de Dios. El profeta los llama al arrepentimiento y a renovar su 
compromiso con el pacto con Dios. Describe una visión de todo lo que Dios tiene preparado para la comunidad de la fe. 
Este libro tiene mucho para que exploremos y que nos sea de inspiración al reunirnos para orar. 

Les invitamos de manera especial a que lean y mediten en el capítulo 8 y la maravillosa visión que Dios expone ante su 
pueblo. Háganse una imagen mental de las calles nuevamente llenas de ancianos y ancianas. Escuchen cómo juegan los 
niños. Observen a los que van llegando de oriente y occidente, una multitud de lenguas y naciones que viven en fidelidad 
y justicia. Los cultivos que crecen en los campos y las viñas cargadas de jugosas uvas. 

¡¿Cómo no dejarse cautivar por tan maravillosa visión?! 

Zacarías llama al pueblo a que sean ‘cautivos de la esperanza’, una yuxtaposición de palabras que parecen contradictorias. 
Es una excelente manera de concebir cómo debemos vivir. Atados por la esperanza, cautivados por la esperanza, inspirados 
a vivir con una esperanza del tipo ‘enciérrennos y boten la llave’. 

Al reunirnos para orar por lo que Dios ha hecho a lo largo de este año y mirar hacia lo que hará en el futuro, podemos ser 
un pueblo de esperanza. Podemos mirar por encima del caos y esperar la venida del Reino y la restauración que traerá Dios. 

Este año les invitamos a unirse a la familia global de la UB en oración. Invitamos a personas, cualquiera sea su edad, a 
participar de diversos eventos: 

 

 un evento de lanzamiento internacional el 7 de noviembre a las 19:00 horas de Londres - inscríbase aquí 

 una guía para oración diaria que tendrá un enfoque particular cada día  

 varias actividades creativas de oración  

 un evento de oración de 24 horas en Zoom que comienza el 13 de noviembre a las 6:00am hora de Auckland 
(que son las 5:00pm hora de Londres el 12 de noviembre) - inscríbase aquí 
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1-3 de OCTUBRE 
 Unión Bíblica Internacional 

Hoy se realizará la tercera Mesa Redonda sobre 
Interacción con la Biblia de una serie de seis. Pida 
que haya diálogos vigorosos que nos ayuden a 
repensar y replantear la Interacción con la Biblia 
en la familia global de la UB. 

 Unión Bíblica Internacional 
La Junta Global se reunirá del 1 al 3 de octubre. El 
deseo era reunirse en Francia para tener tiempo 
de llegar a conocer a los nuevos miembros de la 
Junta, pero en vista de que continúan las 
dificultades y restricciones para viajar, la reunión 
será en el ámbito virtual. Pida que se estrechen 
lazos y haya unidad a pesar de la distancia física. 

 Rusia 
Alabado sea Dios por el campamento para 
adolescentes que realizamos del 13 al 15 de 
agosto. Hicimos kayak en el río, leímos el 
evangelio, hablamos acerca de Jesús y Pedro, 
cocinamos en fogata y aprendimos juntos a hacer 
frente a las dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 de OCTUBRE 

 Alemania 
Durante el verano pudimos realizar algunas 
campañas en playa y algunos campamentos a 
pesar de la pandemia. Estamos agradecidos 
porque Dios protegió nuestras actividades y 
nuestro personal a pesar del desastre de la 
inundación que vivimos. 

 Tonga  
Pedimos sus oraciones por nuestro campamento 
anual y el proyecto de nuestro sitio de 
campamentos. 

 

 

 Nueva Zelanda 
Pedimos sus oraciones por la Aventura Pōnui de 
Primavera, un nuevo campamento para 
intermedios que se realiza del 6 al 9 de octubre, y 
por el Líder del Equipo. Este es el primero de 
nuevos campamentos diseñados para cubrir el 
vacío entre los campamentos para niños y los 
campamentos para jóvenes. 

 Estonia  
Estamos agradecidos por los campamentos 
bendecidos este verano: por el espacio que se 
abrió en las normas COVID-19 que nos permitió 
realizar campamentos para casi 400 acampantes – 
cuyas vidas fueron transformadas. Estamos 
agradecidos que Dios estuvo presenta para tocar 
el corazón de los jóvenes. Ore, por favor, por 
nuestra coordinadora de campamentos. Ella tuvo 
un verano muy duro; pida que esté motivada a 
continuar. 

 Hong Kong  
Alabado sea el Señor que nuestra guía de lectura 
bíblica para jóvenes, ‘Remontarnos a las alturas 
contigo’ ha sido reconocido con el premio a 
Mejor Edición de Serie en la premiación de Libro 
Dorado, organizado por la Asociación de 
Editoriales Cristianas de Hong Kong. La ceremonia 
se realizará el 8 de octubre. Pida que la guía 
ayude a los adolescentes a conocer a Dios y 
profundizar una relación con él por medio de la 
lectura diaria de la Biblia y la oración. Ore por la 
versión en app que está previsto se lance el año 
que viene. 

 

 Macao 
Ore por la reunión presencial de la Conferencia 
Anual de Maestros Cristianos el 9 de octubre. 
Estamos agradecidos que tenemos local y 
expositor confirmados. Pida que más maestros se 
unan a la conferencia y reciban la bendición de la 
palabra de Dios. 
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 Malasia Peninsular 
El e-campamento La Viña es un campamento para 
niños suscriptores a nuestra revista trimestral La 
Viña en chino. Pida que los niños sean bendecidos 
en su corazón y ore por los preparativos del 
expositor, los voluntarios y los coordinadores para 
que este evento en línea sea divertido y tenga 
impacto. 

 

11-17 de OCTUBRE 
 Malawi 

Dé gracias a Dios por el proyecto de ‘Piedras lisas’ 
en torno a habilidades de formación de liderazgo 
para jóvenes que se realizó en junio de 2021. Ore 
por la implementación del programa en dos áreas: 
Mtsiliza y Área 36, Lilongwe. Estamos agradecidos 
por la formación para jóvenes en Habilidades para 
la Vida en 
agosto y la 
conferencia 
para líderes de 
la iglesia en 
septiembre 
que también 
informó sobre 
novedades en 
el ministerio 
de la UB. 

 Escocia  
Al tener vacaciones escolares a mediados de 
octubre, tenemos una ocasión adicional para 
ministerio presencial con menores. Dé gracias que 
podemos realizar cinco eventos residenciales para 
menores entre 10 y 18 años de edad, y una 
conferencia de discipulado para jóvenes de 16 a 
18 años. Ore por los que dirigen cada uno de 
estos eventos y pida que los jóvenes se sientan 
desafiados a conocer más a Dios y seguirle más 
de cerca. 

 Nepal  
El 12 y 13 de octubre se realizarán EBDV (Escuela 
bíblica de vacaciones) con 100 niños y 10 
maestros voluntarios en tres lugares del distrito 
de Nawalpur, provincia de Gandaki, y el 14 y 15 
de octubre en tres lugares del distrito de Parasi, 
provincia de Lumbini. Pedimos sus oraciones para 
que sean eficaces. 

 Austria 
Del 12 al 14 de octubre se reunirán los tres 
Directores de las UB de habla alemana para 
conversar sobre actualizaciones en el ministerio. 
Pida que este encuentro nos aliente, fortalezca 
nuestra alianza y ayude con nuestros proyectos. 

 

 

 Serbia 
Ore por las actividades que tenemos pensadas 
para el otoño y pida que el Señor nos dé sabiduría 
en cuanto a los cambios debido a las medidas 
COVID-19. Ore por el seminario programado para 
octubre. Queremos alentar a nuestros voluntarios 
a que cuiden de sí mismos mientras sirven a otros. 

 Irlanda del Norte 
Dé gracias por las 20 misiones, 13 talleres 
vacacionales and 5 eventos ‘Te toca’ que se 
realizaron en Irlanda del Norte durante julio y 
agosto, con el apoyo de más de 500 voluntarios y 
la participación de miles de niños y jóvenes. 
Pedimos sus oraciones por el Equipo Escolar de 
UB Irlanda del Norte en este primer trimestre del 
nuevo año lectivo. Pida que las restricciones no 
impidan las visitas presenciales a los centros 
educativos para el personal y los voluntarios. Ore 
por los tres miembros de nuestro equipo ya que 
asumen nuevos roles este trimestre. 

 

 Sri Lanka 
Ore por los niños de Sri Lanka que se han visto 
afectados por la COVID-19. Va en aumento el 
número reportado de casos de abuso infantil. Pida 
que los líderes de nuestro país hagan justicia en 
estos casos, mitiguen los daños y protejan a los 
niños. 

 

18-24 de OCTUBRE 
 Grupo nuclear AA.RR.SS. 

Ore por la reunión en línea del grupo nuclear de 
las Antiguas Repúblicas Soviéticas que se realiza 
hoy y mañana. Pida que sea un tiempo de 
celebración, aliento y apoyo para los que asisten. 
Pida sabiduría y valor al captar la visión de Dios 
para nosotros como grupo y para cada país 
individual al mirar hacia el futuro. 
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 Hungría 
Damos gracias por los campamentos que 
realizamos en julio. Aunque no pudimos contar 
con voluntarios del Reino Unido este año, Dios 
nos proporcionó suficientes ayudantes locales de 
habla inglesa. 

 Canadá (anglófona) 
Alabamos al Señor por el crecimiento de la 
Escuela KidsMin de UB Canadá. La biblioteca ya 
cuenta con 60 videos animados y en vivo, y cada 
mes se agregan nuevos talleres de capacitación. 

 Australia (Nueva Gales del Sur) 
Dé gracias que los campamentos en Nueva Gales 
del Sur han podido continuar. 

 Angola 
Damos gracias que nuestra Directora Nacional se 
ha recuperado de la COVID-19 y ahora goza de 
buena salud. 

 Honduras 
Pida que todos los hondureños sean vacunados 
contra la COVID-19. Ore por la salud de nuestro 
personal y voluntarios. Ore por los recursos 
económicos para desarrollar los ministerios y 
cubrir los gastos operativos y administrativos. 

 Bulgaria 
La crisis de la pandemia se está reduciendo en 
Bulgaria, lo cual nos permitió realizar 
campamentos este verano. Esperamos reanudar 
nuestros dos clubes bíblicos semanales en la 
oficina UB este nuevo año lectivo y empezar un 
grupo adicional. Pida que haya más voluntarios 
dispuestos a dirigir estos grupos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-31 de OCTUBRE 
 Grecia 

Nuestro nuevo centro de consejería y 
psicoterapia, ‘Eunice’, está a punto de abrir sus 
puertas. Damos gracias a Dios que las 
instalaciones en el centro de Atenas están casi 
listas. Pida que este nuevo ministerio sea de 
bendición para familias e individuos. Nuestro 
hogar para personas de la tercera edad, ‘Loida’, 
sigue bajo estrictas medidas COVID-19. Pedimos 
sus oraciones por los residentes y los miembros 
de personal; todos necesitan fuerza y paciencia en 
este tiempo difícil y estresante. 

 Japón 
El ‘Devocional CSK en grupo’ se reúne en línea 
durante 40 minutos un domingo al mes en la 
tarde. Informamos a las iglesias en Japón acerca 
de este compartir en línea para que sus jóvenes 
puedan unirse. Pida que más jóvenes sean 
alimentados y sostenidos por la Palabra en estos 
tiempos difíciles. 

 Finlandia 
Pida sabiduría en las distintas posibilidades que 
tenemos para publicar nuevos materiales para la 
lectura bíblica; pida que volquemos nuestro 
esfuerzo en materiales que realmente ayuden a la 
gente a leer y entender la Biblia. 

 Vietnam (Hanói)  
Alabamos al Señor por el pastor que recibió 
formación en tiempo devocional de la UB y vio los 
resultados cuando transmitió lo aprendido a 
algunas otras iglesias. Pida que Dios levante a más 
capacitadores y que nos ayude a conectarnos con 
más iglesias y entidades para brindar formación 
en tiempo devocional. 
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 Sudán del Sur 
Damos gracias a Dios por la formación de 29 
voluntarios para dirigir la obra en los pueblos de 
Nimule, Kuajok y Wau. Alabamos a Dios por los 
participantes en las conferencias sobre la familia 
en Nimule, Yuba y Yei en agosto y septiembre. 

 Laos 
Alabado sea Dios por los programas de la Biblia 
en línea, por los voluntarios y los cristianos que 
participan. Aprovechamos el confinamiento en el 
país debido a la COVID-19 para proclamar las 
Buenas Nuevas a familias y crear lecciones en 
línea para ellas. 

 Etiopía 
Nuestro país atraviesa muchos retos de seguridad. 
La guerra se está convirtiendo en guerra civil. La 
gente abandona su hogar y se dirige a pueblos o 
países vecinos. Muchas mujeres y niños son 
víctimas en esta situación. El gobierno del país 
necesita sabiduría y el favor de Dios para traer 
paz. 

 

1-6 de NOVIEMBRE 
 Unión Bíblica Internacional 

La cuarta mesa redonda sobre la interacción con 
la Biblia se realizará hoy. Ore por el diálogo. 

 Dinamarca 
Ore por nuestra reunión el 1 de noviembre con 
los líderes de otras entidades cristianas que están 
involucradas en la interacción con la Biblia en 
Dinamarca. El tema es ‘La comunicación digital 
cristiana’ con el Secretario General de UB Suecia, 
Olof Brandt. 

 Irlanda del Norte 
Pedimos sus oraciones por nuestro proyecto 
SHINE (Brilla) (www.shineinschools.com), que 
es una alianza con Crown Jesus Ministries, LMI, UB 
Escocia, UB Inglaterra y Gales y UB Irlanda. Es un 
recurso de 3 semanas de duración que busca 
equipar a alumnos para que vivan para Dios en el 
colegio y permite que la gente pueda explorar la 
fe cristiana por sí misma. Se publicará en 
noviembre y el tema este año es ‘los 
influenciadores’. 

 Nepal 
Habrá EBDV en tres lugares del distrito de Sarlahi, 
provincia de Bagmati, el 4 y 5 de noviembre. 
Esperamos a 100 niños y 10 maestros voluntarios 
en cada una. Pida que rindan fruto. 

 Australia 
Alabado sea Dios por el reciente lanzamiento de 
cuatro nuevos SUPA Club en escuelas primarias 
locales. Pida que Dios provea más líderes 
voluntarios para que nuestro programa SUPA 
pueda seguir cubriendo la elevada demanda de 
las escuelas. 

 India 
Ore por las nuevas iniciativas en las iglesias, por la 
promoción de las guías de lectura bíblica, por el 
campamento de visión del departamento de 
promoción y por nuevas maneras de ministrar a 
familias. 

 Alemania 
Estamos involucrados en una campaña nacional 
del 8 al 13 de noviembre. Una parte es un 
programa para niños con transmisión en vivo en 
línea y potencialmente transmisión por TV 
cristiana. Participarán niños de iglesias en toda 
Alemania. Ore pidiendo buenos preparativos, que 
participen muchos grupos, y que los niños a los 
que deseamos alcanzar puedan responder de 
corazón. 

 

SEMANA GLOBAL DE ORACIÓN 

 Evento de apertura  
Acompáñenos en los 90 minutos del evento de 
apertura de la Semana Global de Oración. Pida 
que al estar reunidos todos nos sintamos 
inspirados y motivados para la semana. 7 de 
noviembre a las 19:00, hora de Londres - 
inscríbase aquí 

 Día 1 – Arrepentimiento 
− Oren juntos, enfocados en lo que significa el 

arrepentimiento para su movimiento y para la UB 
alrededor del mundo. 

− Lamenten lo que se ha perdido y lo que les duele 
a nivel personal, al movimiento y a la UB 
alrededor del mundo. Entreguen estas cosas a 
Dios. 
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− Presten atención a lo que Dios les está instando 
en cuanto al futuro. ¿Qué oportunidades se hallan 
en un nuevo rumbo? Pídanle a Dios sabiduría y 
valor para discernir el camino por delante y andar 
en él. 

 Día 2 – Dependencia 
Oren juntos por los lugares donde ven que los 
muros están derribados y necesitan ser reparados. 
¿Qué significaría experimentar la protección y la 
morada de Dios en cada una de estas 
situaciones?: 

− El impacto en las naciones de la COVID-19 o 
guerra civil o desastre natural. 

− La reconstrucción de comunidades que han 
sufrido el impacto de la violencia o la apatía. 

− Las familias desgarradas por la pobreza o la 
negligencia. 

− Las iglesias que se han visto silenciadas al tener 
que cerrar sus puertas. 

− Los ministerios de la Unión Bíblica que han dejado 
de operar o han sufrido un fuerte impacto debido 
a los eventos de este año. 

Oren juntos pidiendo la dirección de Dios para 
responder ante cada una de estas situaciones 
aparentemente abrumadoras. Contemplen lo que 
significa ver el reinado del Reino de Dios desde 
una perspectiva global y oren juntos el Padre 
Nuestro - ¡Venga tu Reino! 

 Día 3 – Renovación 
− Ore por los líderes en su movimiento UB y su 

iglesia local a la luz de Zacarías 3 y 4. Ore por ellos 
usando las palabras de 4:6, pidiendo que no 
dependan de su propia fuerza, sino del Espíritu 
Santo. 

− Aunque quizá sintamos que ‘días de los modestos 
comienzos’ (4:10) describe nuestro ministerio, 
pida que sintamos que Dios está obrando y que 
tengamos una perspectiva renovada del 
ministerio local y global de la UB. 

− Dediquen tiempo individual al Salmo 139:23-24 y 
la figura de quitarse las ropas sucias para vestirse 
con las ropas de Dios. 

 Día 4 – Restauración 
Consideren cómo nuestras iglesias y comunidades 
de fe pueden reflejar lo que significa formar parte 
del Reino de Dios. Dediquen tiempo a orar 
buscando entender lo que significaría la 
restauración en la práctica en cada una de las 
siguientes áreas. Reaccionen ante lo que Dios 
pueda estar diciendo a su movimiento UB en 
cuanto al papel que les toca en este proceso. 

− Obrar con justicia y misericordia 
− Amar al prójimo 
− Mostrar compasión 
− No aprovecharse de los vulnerables 
− No maquinar el mal el uno contra el otro. 

 

 Día 5 – Regocijo 
− La opresión, la injusticia y la guerra – que Dios 

traiga paz. 
− Lean 9:14-17 y usen las palabras para orar por los 

niños y jóvenes entre quienes ministran. 
− 10:6-7 ofrece un retrato de comunidades 

renovadas, en las que los niños crecen y 
prosperan en la fe. Regocíjense juntos por los 
niños y jóvenes cuya vida ha sido transformada 
por las Buenas Nuevas de Jesús. Aprovechen esta 
ocasión para orar por los movimientos que 
trabajan con niños y jóvenes desplazados – pida 
que las Buenas Nuevas les ayuden no solo a 
sobrevivir, sino a florecer. 

− Oren por la UB como movimiento global; pida 
que vivamos el ser ‘cautivos de la esperanza’ de 
tal manera que la gente se vea atraída a Dios y a 
su Reino. 

 Día de oración de 24 horas 
Acompáñenos en las 24 horas de oración 
alrededor del mundo organizadas por la UBI. Pida 
que funcione la tecnología y que podamos 
compartir un maravilloso tiempo de oración y 
celebración. Comienza el 13 de noviembre a las 
6:00 de la mañana en Auckland - inscríbase aquí 

 

14-21 de NOVIEMBRE 
 Serbia 

Pedimos sus oraciones por la Asamblea Anual 
programada para noviembre. Es una maravillosa 
ocasión para encontrarnos y alabar juntos a Dios 
por todo lo que ha hecho en este año. 

 Nueva Zelanda 
Dé gracias que dos de las tres conferencias de 
capacitación para el ministerio WAY2GO de UB 
Nueva Zelanda se pudieron realizar en forma 
presencial en Auckland y Dunedin; la tercera, en 
Wellington, se pudo reprogramar con éxito en 
línea. 
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 Australia 
Pida que Dios llame a las personas indicadas para 
llenar dos vacantes en nuestros equipos de 
ministerio escolar y juvenil en el Territorio de la 
Capital Australiana. Pida la sabiduría y dirección 
de Dios en nuestro esfuerzo por conseguir apoyo 
económico para para colocar a Obreros Distritales 
en comunidades alejadas de Australia del Sur. 

 Italia 
Durante este otoño, todo cliente que haga un 
pedido en la Casa de la Biblia recibirá un ejemplar 
del devocional. Pedimos sus oraciones por esta 
campaña, que resulte en más suscriptores. 

 Taiwán 
Alabamos a Dios por nuestros fieles socios en el 
ministerio: iglesias, seminario, entidades cristianas 
y medios. Pida unidad, alianzas saludables y 
equitativas, y colaboración eficaz en todas las 
actividades relacionadas con el evangelio en los 
medios. 

 Sri Lanka 
Ore por los eventos para niños y niños con 
necesidades especiales que hemos tenido que 
postergar. Pida que podamos llevar a cabo los 
programas en los días venideros. Que Dios cuide 
de nuestros viajes para cumplir su misión. Pida 
que nuestro ministerio en línea alcance a muchos 
niños y jóvenes adultos. Ore por salud y 
protección para nuestra junta, personal y 
voluntarios. 

 Singapur 
Alabamos a Dios que en julio se completó el 
primer módulo de Formación de Tutores para 
nuestro programa 'Acompañar a los niños 
heridos’. Que el Señor conceda favor y sabiduría a 
nuestro equipo ministerial para el módulo 2 
mientras esperamos que en Singapur aminoren 
las restricciones debidas a la COVID-19. 

 22-28 de NOVIEMBRE 
 Austria 

Nuestro autobús de la Biblia nuevamente estará 
circulando este otoño para alcanzar a la 
generación joven. Pida que los colegios abran sus 
puertas y que las Buenas Nuevas de Jesucristo 
lleguen a los jóvenes. 

 India 
Pedimos sus oraciones por la celebración de los 
125 años de UB India en noviembre en Kolkata, 
donde desembarcó el primer misionero de UB 
India. 

 Estonia 
¡Pida que el proceso de elaboración de nuestra 
aplicación de la Biblia sea rápido y bendecido! 
Necesitamos puertas abiertas en acuerdos 
internacionales, internacionales, bastante ayuda 
profesional ad honorem, fondos y sabiduría en la 
elaboración del contenido. Se lanzó la primera 
etapa en junio con éxito, pero aún queda mucho 
camino por recorrer. 

 Malasia Peninsular 
Nuestro campamento anual de liderazgo juvenil 
se realizará en línea del 26 al 28 de noviembre. 
Pida que las actividades creativas, la enseñanza y 
los talleres edifiquen a nuestros jóvenes líderes a 
pesar de que no puedan reunirse de forma 
presencial. 

 Inglaterra y Gales 
UB Inglaterra y Gales pudo realizar varias 
actividades residenciales, talleres vacacionales y 
vacaciones en línea durante el verano, cumpliendo 
con la normativa COVID-19. Dé gracias por los 
muchos niños y jóvenes que asistieron y ore por 
ellos en su camino de fe. Este otoño estaremos 
‘de gira’, ayudando a que las iglesias se pregunten 
‘¿Y ahora qué?’ en cuestión de misiones ya que 
tenemos menores restricciones. Ore por los 
eventos; pida que las iglesias locales tengan 
hambre de explorar los siguientes pasos. Y ore 
por los equipos en el proceso de iniciar 
conversaciones y establecer relaciones. 
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 Esuatini 
El país atraviesa una etapa de elevada tensión e 
incertidumbre política y cívica. Pida que en la 
búsqueda de cambio se haga la voluntad de Dios 
(Mateo 6:10). Que no se derrame sangre inocente. 
También pedimos por sanidad y que se contenga 
la transmisión de la COVID-19. 

 Angola 
Damos gracias a Dios porque el gobierno ha 
reabierto el ministerio con niños. También 
estamos agradecidos que muchos voluntarios se 
han unido a nuestro movimiento nacional. 

 

29 de NOVIEMBRE al 5 de DICIEMBRE 

 Singapur 
Pedimos sus oraciones por el comité organizador 
de nuestro campamento juvenil de fin de año y 
campamento para primarios del 28 de noviembre 
al 3 de diciembre. Pida que sea una experiencia 
atractiva y emocionante, que los acampantes 
tengan un renovado encuentro con el Espíritu 
Santo. 

 Suiza (habla alemana) 
En noviembre y diciembre solemos realizar 
muchos cultos de pintura bíblica. En estos eventos 
especiales, nuestro obrero cuenta uno o varios 
relatos bíblicos mientras su esposa va ilustrando 
el relato con pintura acrílica o pintura en arena. 
Pida que la situación con la COVID-19, que parece 
estarse intensificando nuevamente, no impida 
estos cultos y que muchas personas puedan así 
escuchar a Jesús en esta temporada de Navidad. 

 Etiopía 
Si bien se inició el ministerio en nuestro país en 
1965, no tenemos local. La situación económica 
del país está difícil; nuestra moneda se devalúa 
día a día. Hemos presentado solicitudes de 
terreno en dos lugares al gobierno. Necesitamos 
el favor de Dios. 

 Unión Bíblica Internacional 
La quinta mesa redonda sobre la interacción con 
la Biblia se realizará hoy. Pida que las 
conversaciones sean francas y fructíferas. 

 Bulgaria 
Ore por nuestro retorno a la misión en la región 
de Montana; nuestro último viaje organizado fue 
en noviembre de 2020. Pedimos que Dios esté 
con nosotros y con los habitantes del lugar y que 
guíe nuestras acciones y pensamientos para gloria 
suya. 

 Canadá (anglófona) 
Alabado sea el Señor porque se han desarrollado 
y llevado a cabo días deportivos de UB Canadá. 
Esta nueva iniciativa está diseñada para ayudar a 
las iglesias a que retomen el contacto presencial 
en la comunidad después de la pandemia. 

 Pakistán  
Pida que Dios proteja al personal de campo de la 
terrible situación de la COVID-19. Pida recursos 
económicos para que UB Pakistán pueda 
aumentar el sueldo de su personal. Pida que Dios 
abra las puertas que tiene para la UB aquí y cierre 
las con no forman parte de su plan. 

 
 

6-12 de DICIEMBRE 
 Finlandia 

Pida que Dios despierte a finlandeses para que 
promuevan la lectura de la Biblia en su entorno. 
Ore por nosotros y las oportunidades para 
ayudarles en esta tarea. Ore por nuestra campaña 
‘Alussa’ (En el principio) que se llevará a cabo este 
mes. En enero de 2022, nuestras guías de lectura 
bíblica, ‘Hetkinen’, iniciarán las lecturas bíblicas 
desde el principio: Génesis y el evangelio de Juan. 
Pida que esto sea un buen comienzo para los que 
extrañan el pan diario de la Palabra de Dios. 

 Australia 
Ore por nuestros campamentos de vacaciones de 
verano, entre ellos Schoolies en Queensland, 
GENTS para padres e hijos en Australia del Sur, y 
el campamento para familias que tienen hijos en 
el espectro autista en Victoria. Pida que haya 
diversión, seguridad, relaciones que crecen, y 
experiencia de interactuar con la historia de Jesús. 

 RD del Congo 
Ore por el programa de formación de madres 
jóvenes. 
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 Nueva Zelanda 
Pedimos sus oraciones por las tres expediciones 
'E3' de UB Nueva Zelanda en el monte del 8 al 17 
de diciembre. Los alumnos que están en los dos 
últimos años de secundaria caminan, hacen 
ciclismo de montaña o kayak en el monte en 
Nueva Zelanda en los que fortalecen sus 
conexiones con Dios, con otros y con la creación a 
la vez que desarrollan habilidades de liderazgo 
para la vida después del colegio. 

 Escocia 
El año pasado durante el confinamiento pudimos 
elaborar un nuevo recurso en alianza con UB 
Irlanda para uso en escuelas con el propósito de 
que los alumnos de 10 a 12 años exploren el 
verdadero significado de la Navidad. Se llama 
‘Ilumina la Navidad’ y tuvo buena acogida. Pida 
que este mes muchos capellanes en colegios, 
maestros y obreros juveniles obtengan permiso 
para usar el recurso y dar a centenares de niños la 
ocasión de escuchar el significado del nacimiento 
de Jesús. 

 Laos 
Dé gracias a Dios por poder compartir el 
evangelio con más de 500 personas y por las 150 
que se entregaron a Jesucristo. Ore pidiendo 
cooperación con las iglesias locales para equipar a 
las comunidades con protección contra la COVID-
19, distribución de alimentos y el avance del 
evangelio. Pida que la COVID-19 disminuya para 
que podamos continuar el ministerio. 

 Dinamarca 
Ore por el proceso de encontrar un nuevo 
Director Nacional para UB Dinamarca, quien 
pueda inspirar a las personas a interactuar con la 
Palabra de Dios. 

 

13-19 de DICIEMBRE 
 Suiza (de habla alemana) 

El fin de año habitualmente trae cierta tensión 
porque es la época en la que llegan la mayor 
parte de las donaciones. Por ahora, vamos por 
buen camino y estamos confiados. Damos gracias 
a Dios por su provisión en los años anteriores y 
pedimos que nos vuelva a proveer del apoyo 
económico necesario este año. 

 Bulgaria 
Hay un creciente interés en el país por nuestros 
fines de semana con Lego. Pedimos sus oraciones 
por el equipo y que tengamos más ocasiones de 
presentar a nuestro Señor a los niños y a sus 
padres a fin de año. 

 Canadá (anglófona) 
Ore por los clubes deportivos de UB Canadá que 
se reinician; se suspendieron debido a la COVID-
19. Ahora que se han levantado las restricciones 
de distanciamiento social, se están reanudando 
los clubes como parte de las actividades de 
iglesias locales. 

 Japón 
Ore por los preparativos para nuestro taller anual 
de capacitación para líderes de jóvenes en las 
iglesias. Está programado para Marzo y el tema 
será el ministerio entre los adolescentes. Pida que 
encontremos al expositor indicado, que sea buen 
pastor y consejero. 

 Angola 
Pedimos a Dios que nos provea de terreno para 
infraestructura. 

 Hungría 
Necesitamos contar con donantes que den con 
regularidad para continuar con nuestra misión. 

 Australia (Nueva Gales del Sur) 
Ore por dos nuevos campamentos: el 
Campamento de Conjunto de Adoración y un 
campamento de manualidades para niñas que se 
realizará en dos ubicaciones en la costa centro-
norte. Pida que los menores sean transformados 
por el evangelio de Jesús. 

 

20-26 de DICIEMBRE 
 Austria 

Estamos elaborando el programa para el año que 
viene. Pedimos que Dios dirija este ministerio para 
que sea bendición a muchas personas en nuestros 
campamentos y nuestras campañas con 
‘Holzbauwelt’ (bloques de madera) y el ‘Pueblo de 
Lego’. Pida un buen plan para 2022. 

 Italia 
Damos gracias Dios por todos los autores de las 
guías de lectura bíblica que sirven de forma 
totalmente voluntaria. Pida que hagan la obra con 
la inspiración y el gozo del Señor. Siga en oración 
por la existencia de una UB en Italia. El principal 
reto para cualquier candidato a ser miembro de 
personal es el apoyo económico, ya que la iglesia 
en Italia no tiene mucha visión de misión y es muy 
renuente a apoyar a obreros cristianos. 
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 Taiwán 
El impacto de la pandemia por la COVID-19 ha 
trastocado nuestros ministerios y planificación 
financiera. Pida una solución financiera conforme 
de corazón buscamos el favor y la provisión de 
Dios. 

 India 
Ore por programas navideños a través de los 
cuales más niños de otros trasfondos religiosos 
puedan conocer el amor de Jesús. 

 Estonia 
Pedimos sus oraciones por nuestra junta. En estos 
tiempos de cambios repentinos, pida que tengan 
sabiduría y corazón abierto para centrarse en las 
cosas indicadas para varias decisiones estratégicas 
que deben tomar. 

 Día de Navidad 
Ore por la comunidad de la UB alrededor del 
mundo, pida que nuestro personal y voluntarios 
puedan ser sal y luz en sus familias. 

 Australia 
Pida que Dios llame a las personas indicadas para 
asumir las vacantes en capellanía escolar en 
Australia. 

 

27-31 de DICIEMBRE 
 Inglaterra y Gales 

El 95% de los menores de 18 años en Inglaterra y 
Gales no asisten a la iglesias, pero muchos tienen 
apertura a la fe. Ore por el grupo de desarrollo 
que colabora, elabora y crea nuevos recursos que 
sirvan para equipar a Guías de la Fe y a iglesias 
locales. 

 Suiza (de habla alemana) 
La COVID-19 ha hecho que se prolongue nuestro 
proceso de búsqueda de estrategias. Pero vamos 
por el rumbo indicado y prevemos tomar los 
primeros pasos concretos a fines de 2021 o inicios 
de 2022. Pida que tengamos sabiduría y que 
encontremos a las personas indicadas para 
nuestros nuevos proyectos. 

 Hong Kong 
En 2022 estaremos celebrando nuestro 
sexagésimo aniversario. Alabamos a Dios por su 
amor, gracia y provisión y por andar con nosotros 
a lo largo de estos 60 años. El programa está listo; 
pida que Dios lo bendiga para que la celebración 
glorifique su nombre al difundir su Palabra. 

 Etiopía 
¡Alabado sea Dios! Estamos realizando el 
ministerio en medio de múltiples retos por su 
misericordia. Podemos servir a estudiantes en su 
confraternidad y a los coordinadores de ministerio 
entre niños y los maestros en las iglesias al 
brindarles formación y organización. 

 Unión Bíblica Internacional 
Dé gracias por las sesiones de formación en 
Protección Infantil que se han realizado durante 
2021. Pida que esto ayude a los Movimientos 
Nacionales a elaborar e implementar sus políticas 
de Protección y Seguridad Infantil al entrar al 
2022. 
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