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.

La provisión de Dios – fuerte y claro en Vanuatu
Una generosidad asombrosa
resultó ser la provisión de Dios
para la floreciente obra del
ministerio de campamentos de
la Unión Bíblica de Vanuatu
con niños y jóvenes. Esline
Toamavute, Directora Nacional,
explica cómo se sintieron
emocionados por una reciente
milagrosa respuesta a la
oración.
Dice: «Dado que nuestros
ingresos como Unión Bíblica
Vanuatu provenientes de los
alquileres del sitio de
campamentos se vieron
reducidos a cero, nos
preguntábamos de dónde
provendría nuestro siguiente
ingreso. A la vez, vivimos un
incremento inesperado en el
número de niños que asistían a nuestro ministerio de campamentos. En estas
semanas recientes hemos vivido estas dos realidades con sus respectivos retos».
Conforme fue creciendo el número de acampantes, se hacía cada vez más evidente
que necesitábamos contar con un sistema de altoparlantes. Dice Esline: «Sabíamos
que no estaba a nuestro alcance, pero orábamos con expectativa».
Esline comenta que cuando terminó un evento de recaudación de fondos el mes
pasado, el equipo reflexionaba en cuanto al número record de 218 niños y jóvenes
que habían participado del último campamento. Dice: «Todos estábamos de acuerdo
en que el ministerio de campamentos necesitaba contar con un sistema de
altoparlantes para poder realizar bien el programa. Uno de nuestros voluntarios
recomendó un sistema pequeño que había visto que se usaba en otra entidad; tenía
un costo de 20 000vt. Estábamos mirando un folleto que describía el sistema y
anhelando que el ministerio de la UB contara con él».
Uno de los expositores en los campamentos fue Philip Fiuka, abogado, cuyos hĳos
asistieron a los campamentos y cuya esposa también apoyaba. Dice Esline: «Dejó de
llover, todos se pusieron de pie para retirarse y Philip Fiuka me entregó un sobre. El
sobre contenía exactamente el monto que necesitábamos para comprar el sistema:
20 000vt. En voz baja, Philip dĳo: ‘Anda y compra los altoparlantes’».
«Dios realmente es un Dios que obra milagros. El lunes compramos el altoparlante
que necesitábamos. Dios eligió suplir nuestra necesidad de esa manera».

Acerca de Vanuatu
Vanuatu se encuentra en el suroeste del
océano Pacífico; comprende una cadena de
13 islas principales y muchas otras más
pequeñas, ubicada unos 800 km al oeste de
Fiyi y 1 700 km al este de Australia. El
nombre Vanuatu significa ‘Nuestra tierra
permanece’ en muchos de los idiomas
melanesios de uso local. Es un terreno
diverso con montes escarpados, mesetas
elevadas, suaves colinas, llanuras costeras
y arrecifes de coral en el litoral. Tiene una
población aproximada de 220 000
habitantes, de los cuales un 75 % afirma
ser cristiano. Es un pueblo que tiene
renombre por su valentía; es también uno
de los países de mayor riesgo para
desastres naturales. Al parecer, ¡es el lugar
en el que se inventó el salto con cuerda de
bungee! La Unión Bíblica de Vanuatu tiene
diversos ministerios, entre ellos la obra en
colegios, grupos bíblicos, campamentos y
programas vacacionales.

Depender de las promesas de Dios en Uganda

En el evento de lanzamiento de la Semana Global de Oración de la Unión
Bíblica en noviembre, Esther, una adolescente de Uganda, compartió su
experiencia de andar con Dios durante la pandemia. Fue una entre varios
jóvenes que contribuyeron al evento y se unieron a centenares de personas
alrededor del mundo en oración por el ministerio de la Unión Bíblica.

La oración en Zoom estrecha vínculos entre los
equipos en Sudáfrica

Ant Ryan, presidente de la Unión Bíblica de Sudáfrica, comparte cómo le
ha alentado una de las actividades que surgió durante la pandemia.
Dice: «En Sudáfrica, lo positivo que ha nacido bajo la sombra de la COVID19 ha sido la reunión semanal de oración en Zoom que se implementó
cuando inició el confinamiento el año pasado. UB Sudáfrica se reúne en
Zoom para orar cada jueves a las 6 p.m. Esto realmente ha contribuido a la
unidad del equipo y el apoyo mutuo. Permite que el personal, los miembros
de la junta, los voluntarios y nuestros invitados nos unamos en crear
conjuntamente la historia de la Unión Bíblica, y sirve para reforzar la
realidad de nuestro lema: ‘Somos UB’».

Palabras de esperanza en medio de la dificultad
A pesar de la gran presión que
significa vivir la fe y ministrar
a los niños y jóvenes, los
miembros de la Unión Bíblica
en uno de nuestros países
restringidos han compuesto y
creado varios videos de
música que han colgado en
línea para alentar a sus
equipos con palabras de
verdad y esperanza de la
Biblia. Monika Kuschmierz,
Directora Internacional de la
Unión Bíblica, dice: «Damos
gracias por su valiente
ejemplo de esperanza en
medio de la adversidad».

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
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