
Reaccionando sin demora ante los retos de la pandemia por la COVID-19, la Unión
Bíblica de Vietnam elaboró un nuevo curso bíblico en línea que se llama El
discipulado desde casa. Dice Ester, Directora Nacional: «El programa ha sido una
herramienta extraordinaria para alentar a miles de familias en medio de los tiempos
oscuros de la COVID-19. Ver la transformación de niños y de sus familias nos llena
de fe, gozo y gratitud. Muchos padres nos han compartido cómo sus hĳos crecen en
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al participar de
nuestras clases de la Biblia. Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo a
través de este movimiento de interacción con la Biblia en Vietnam».

Jael, de 18 años, comparte cómo este grupo le ha ayudado a renovar su entusiasmo
por su fe cristiana y a compartir las buenas nuevas con su hermana menor y una
amiga. Dice: «En medio de esta pandemia de la COVID-19… nosotros los estudiantes
seguimos alentándonos el uno al otro a confiar en el plan de Dios. Esta es la verdad
en la que nos mantenemos firmes».

El discipulado desde casa

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.

https://vimeo.com/618885348


Guardianes de Ancora en castellano

Acerca deVietnam

Vietnam tiene 98.3 millones de
habitantes y una población joven: la
cuarta parte de los habitantes es
menor de 15 años. La mayoría no
profesa ninguna religión; el budismo es
la creencia más extendida, y los
cristianos son un porcentaje muy
pequeño de la población. La Unión
Bíblica de Vietnam ayuda a vincular a
las diversas denominaciones cristianas,
apoyando su obra entre niños y
jóvenes, realizando clubes
vacacionales, eventos, y brindando
formación para líderes de niños y
jóvenes.

Los niños y jóvenes de habla hispana ahora pueden jugar la aplicación digital
Guardianes de Ancora en su propio idioma. Está diseñado para niños de
entre 6 y 11 años y ofrece un espacio que da vida a los relatos de la Biblia.
El juego, diseñado por la Unión Bíblica de Inglaterra y Gales, está
permitiendo que millones de niños alrededor del mundo descubran a Jesús e
interactúen con la Biblia.
Maggie Barfield, encargada del proyecto de Ancora para la Unión Bíblica de
Inglaterra y Gales, dice que, a pesar de los retos adicionales de la pandemia,
los creadores del software, Davi Kruklis de la Unión Bíblica Internacional, y
Julio Cesar Aliaga, gerente del proyecto en Bolivia, junto con su equipo, no
se rindieron sino que perseveraron. Dice: «Ha sido un gran placer trabajar
con Davi Kruklis y Julio Cesar Aliaga para crear Guardianes de Ancora. Mi
labor consistió en un sin fin de planillas, llamadas de video, y horas de horas
verificando datos, PERO no hay nada que se compare con el momento en el
que se lanza el juego en un idioma nuevo y saber que ¡miles de niños
podrán descubrir las historias de Jesús en su propio idioma!

Los jugadores en países de habla hispana pueden buscar Guardianes de
Ancora en su tienda Apple, Play o Amazon Fire y descargar la app. No
importa de dónde la descarguen, podrán jugar en cualquiera de los seis
idiomas disponibles».



La Unión Bíblica de Rumania pudo
realizar un evento para niños por
undécima vez en la región de
Negrești en julio. Dice Cristi Maritan,
Director Nacional: «Este es un lugar
en el que hay mucha necesidad,
sobre todo espiritual. Cada día venían
más de 80 niños a participar de las
actividades. Pasaban la mitad del día
con nosotros y estaban gozosos y
rebosaban energía. Nos alegramos de
mostrarles amor y, lo que es más
importante, compartirles el amor que
les tiene Dios. Además de la lección
bíblica, las canciones, las
manualidades y los juegos, cada día
les dimos almuerzo y, al terminar la
semana, les dimos bolsitas con
regalos». Además del evento con los
niños, el equipo de la UB preparó
paquetes de víveres para familias
necesitadas y los distribuyó en las
tardes. Dice Cristi: «Hablamos con
estas personas, escuchamos sus
problemas y oramos por ellos».

Samy Trif, uno de los voluntarios,
dĳo: «Este verano experimenté un
servicio distinto. Aún recuerdo los
rostros de los niños que se quedaban
al margen, que necesitaban que
alguien se les acercara y les mostrara amor y compasión. Necesitaban ver
amabilidad sin segundas intenciones. Me alegra que se la pudiéramos ofrecer».

Compartir el amor sin segundas intenciones
en un campamento en Rumania

Semana global de oración de la Unión Bíblica

Ya se acerca la Semana Global de
Oración de la Unión Bíblica; del 7 al 13
de noviembre de 2021. Los recursos
para este año se centran en el tema de
ser ‘Cautivos de la esperanza’ y ya están
disponibles en nuestra página web.

Habrá un evento de lanzamiento el 7 de
noviembre, una sesión de oración de 24
horas que empieza el 12 de noviembre,
y la posibilidad de unirse a salones de
oración y ser inspirados por diversas
actividades de oración para familias.
Puede enviar sus pedidos de oración
para los salones de oración a
prayer@scriptureunion.global

¡Esperamos con ansias esta
emocionante semana de
orar alrededor del mundo!

https://scriptureunion.global/what-we-do/pray/


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:

Desarrollando la interacción con la Biblia para
la siguiente generación

¿Qué significa que la Unión
Bíblica sea eficaz en la interacción
con la Biblia y en un discipulado
activo para un tiempo como este?
La Unión Bíblica Internacional
está explorando este asunto
fundamental mediante una serie
de diálogos de mesa redonda en
cuanto a la interacción con la
Biblia con periodicidad mensual y
diseñados para indagar en los
resultados del reciente Informe
del cuestionario sobre la
interacción con la Biblia, usando
una guía para el debate.

Becky Swamickan, Especialista en
Ministerio de la UBI, quien
coordina los diálogos, dice:
«Esperamos que la gente de la
UB se una, participe y escuche
las conversaciones en cuanto a
cómo se interactúa con la Biblia
en las diversas partes del mundo
de la UB. Deseamos que participe
el mayor número posible de
personas para que esta sea una
experiencia enriquecedora para
todos». Dice que espera que esto
lleve a un análisis crítico de la
práctica de la interacción con la Biblia, sobre todo en vista de que la UBI será
anfitrión de la Consulta sobre la Interacción con la Biblia el año que viene. Esto
también llevará a la elaboración de nuevos recursos de interacción con la Biblia
de la UB que sean innovadores, pertinentes, deliberados, y atractivos a personas
de cualquier edad.

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

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global/

