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Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de mi 

corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. 

Jeremías 15:16 

 

Queridos amigos y socios en oración: 

 

Al mirar hacia el 2022, muchos nos sentimos nerviosos; aún no acaban los retos y las alteraciones de la 

pandemia. Los efectos de dos años de ministerio con interrupciones son motivo de preocupación. Hay iglesias 

que se han reducido y niños y jóvenes que luchan con su salud mental. Muchos lloran la pérdida de seres 

queridos, y todos estamos cansados de las restricciones; sentimos que no podemos aguantar un año más de 

dolor y limitaciones. Entonces, ¿por qué elegí este versículo de Jeremías acerca de gozo y alegría? 

 

En el contexto de Jeremías 15, este versículo es como una linterna que alumbra en medio de la melancolía y la 

oscuridad. Jeremías habla del juicio de Dios a su pueblo, el dolor, la vergüenza, el temor y la muerte. Se siente 

frustrado debido al mensaje que debe compartir, y la gente a su alrededor lo odia por lo que pronuncia. Pero 

luego viene este versículo que alumbra la escena. Las palabras de Dios son el gozo de Jeremías y el deleite de 

su corazón. Aunque su propio pueblo lo trate como enemigo, él conoce su verdadera identidad: ¡pertenece al 

Señor Dios Todopoderoso! 

 

Johann Hinrich Wichern, teólogo alemán y reformador social, formuló una breve ‘profecía’ para el nuevo año. 

Incluye este predicción: “Quien deje que su Biblia se empolve desde el primero de enero, encontrará que el 31 

de diciembre su alma está empolvada. Pero quien desde el primero de enero busca en la Biblia fuentes de vida, 

el 31 de diciembre tendrá ojos que brillan y corazón gozoso. El año volará como nube; antes que acabe, 

muchos que recibieron con alegría el primero de enero yacerán en ataúd y los cargarán hombres de terno 

negro. Pero la gracia y la misericordia de Dios permanecerán más allá del nuevo año, es decir, desde la 

eternidad hasta la eternidad". 

 

En un mundo lleno de distracciones, no es fácil concentrarnos realmente en la Palabra de Dios – ni siquiera lo 

es para los obreros de la UB a tiempo completo. Pero aprendamos a profundizar juntos en la Palabra, a 

desafiarnos y consolarnos el uno al otro con la Palabra, y a invitar a niños, jóvenes y familias a descubrir el 

gozo, el deleite y el profundo sentir de pertenencia e identidad que brinda a los que ‘devoran’ la Palabra – 

sobre todo en tiempos difíciles y sombríos.  

Dear friends and prayer partners, 

 

 

Reciban mis cálidos saludos y bendiciones, 

 

Monika Kuschmierz 

Directora Internacional 
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Noticias de la Comunidad 
 

Dinamarca  
 

Damos la bienvenida a Hakon Christensen, quien ha sido nombrado el nuevo Líder 

Nacional de UB Dinamarca. Hakon vive en Hillerød con su esposa Ulla, quien es maestra. 

Tienen tres hijos adultos.  
 

Dice: «Mi entusiasmo por la Biblia y mi gozo en ella se deben principalmente a mi 

convicción de que la Biblia es la Palabra de Dios y que experimento que Dios mismo 

está cerca de mí a través de las palabras de la Biblia. La Biblia sencillamente de algún 

modo está viva. 

 

Creo que la UB tiene un buen logo. Si lo duda, siéntese en un lugar tranquilo y mírelo durante cinco minutos. 

El logo es una representación estilizada de una lámpara. Observe que la llama nunca se apaga. Eso se debe a 

que la lámpara ilustra las palabras del Salmo 119:105: “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi 

sendero”. La Palabra de Dios siempre alumbra. Y la luz es Jesús. El Nuevo Testamento nos dice que Él es “la luz 

del mundo” (Juan 8:12). 

 

Creo que UB Dinamarca seguirá siendo una pieza pequeña pero de gran importancia en el panorama 

eclesiástico. Otros trabajan con la misma misión pero, hasta donde conozco, es un regalo para la iglesia en 

Dinamarca que UB Dinamarca de manera especial y continua se enfoca en el uso sostenido de la Biblia y 

elabora recursos que apoyen esta práctica. ¡Que viva el gozo de la Biblia!». 

 

 

India 

También damos la bienvenida a Eunice Elias, quien ha sido formalmente nombrada 

como nueva Directora Nacional de UB India, después de haber sido Directora Interina 

durante los últimos meses.  

 

Dice Eunice: «Nací en el seno de una familia cristiana y a los 14 años acepté al Señor 

Jesús como mi Salvador personal. A los 19 años me comprometí a servir entre niños. 

Estudié para ser maestra y en mi tiempo libre serví como voluntaria UB.  

 

Me casé con un hombre que servía a Dios a tiempo completo en la Unión Bíblica y poco tiempo después de 

nuestro matrimonio decidí servir como voluntaria a tiempo completo ya que había mucha necesidad en el 

campo y sentía que el Seño me recordaba el compromiso que asumí. Serví junto con mi esposo como 

voluntaria durante siete años y luego él falleció. Expresé el deseo de servir a tiempo completo en la Unión 

Bíblica y alabo a Dios que la UB tuvo la bondad de nombrarme como personal de campo a tiempo completo 

en 1997. En 2017 fui nombrada Secretaria de Campo para la zona central de Trichy en TN. En diciembre de 

2020, se me invitó a la sede central de UB en Chennai para servir como Directora Nacional Interina.  

 

Tengo dos hijos. El mayor es casado y tiene la bendición de una hija, y el menor está haciendo sus estudios de 

maestría en teología. Alabado sea Dios por esta vida en la que he probado que Él siempre es bueno». 

 

 

Unión Bíblica Internacional 
Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA, United Kingdom 
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1 y 2 de ENERO 

 Dinamarca 
Ore por Hakon Christensen, nuestro nuevo líder 
nacional, quien asume funciones el 1 de enero. 
Pida que Dios le dé creatividad, recursos y 
claridad espiritual en su nuevo ministerio. 

 Australia  
En los primeros días de enero, más de 600 
voluntarios servirán en 18 misiones de playa, un 
KidsGames y 11 Theos (misiones con jóvenes y 
jóvenes adultos) en lugares vacacionales y 
comunidades locales en Victoria. Pida que a través 
de ellos miles de niños, jóvenes y familias 
experimenten el amor de Dios y las buenas 
nuevas. 

 

3-9 de ENERO 

 Mauricio 
Venimos acompañando a unos 50 niños y jóvenes 
a lo largo de cuatro años en un programa de 
apoyo escolar con enfoque integral. Pedimos que 
vean el obrar de Jesús de manera concreta y que 
las familias a las que acompañamos y 
capacitamos, es decir, los padres de estos 
menores, también lleguen a conocer a Jesús de 
manera más íntima por medio de su Palabra. 

 Nueva Zelanda  
Tenemos 14 campamentos para niños y jóvenes 
programados entre el 4 y el 28 de enero. Dé 
gracias por los jóvenes líderes de los programas 
de liderazgo Beyond Experience y Exodus Prime 
que están participando en equipos de liderazgo y 
pida que tanto ellos como los acampantes sean 
alentados y crezcan en la fe. 

 

 

 Irlanda del Norte 
Dé gracias por el nombramiento de tres nuevos 
obreros en el equipo de ministerio escolar de UB 
Irlanda del Norte. Alabamos a Dios porque se han 
insertado rápidamente y han desarrollado 
vínculos estrechos con los alumnos, miembros de 
personal y las iglesias locales. Siga orando por 
ellos y los otros miembros del equipo de 
ministerio escolar en su labor de interactuar, 
equipar y empoderar en tiempos de desafío. 

 

 Australia – Nueva Gales del Sur 
Pedimos sus oraciones por Ian Altman, nuevo 
director de UB Nueva Gales del Sur, y la junta en 
su labor de reclutar a personal llamado a apoyar 
el crecimiento del ministerio digital, en nuevas 
áreas de la región y entre los pueblos indígenas. 

 Nepal  
En enero de 2022 habrá una escuela bíblica de 
vacaciones en Katmandú. Esperamos la presencia 
de 100 niños y 10 maestros voluntarios. Pida que 
el programa sea oportunidad para que los niños 
conozcan a Jesús y lo sigan. 

 Ecuador 
Esperamos que los libros devocionales Encuentro 
con Dios salgan de aduanas para que estén listos 
para la venta y distribución en enero. Pedimos sus 
oraciones por nuestra tarea de renovar contacto 
con iglesias y otros que nos han apoyado en el 
pasado. Pida que esta herramienta recaude los 
fondos que necesitamos y, lo que es más 
importante, que ministre al espíritu de los que se 
sumergen en la Palabra de Dios. 

 Serbia 
Estamos agradecidos por las actividades que 
realizamos a fines del año pasado y es nuestra 
oración que, 
con la 
bendición de 
Dios, lo 
sembrado dé 
fruto.  
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10 al 16 de ENERO 

 Chile 
Ayúdenos a orar por la creación de recursos 
digitales para promover lectura de la Biblia en 
niños de 8 a 12 años. 

 Rumania 
Ore por nuestro campamento de invierno. 
Deseamos tener tiempo de calidad con nuestros 
voluntarios y fortalecer las relaciones el uno con el 
otro y con Dios. También deseamos gozar juntos 
de la naturaleza y los deportes de invierno. 

 Pakistán  
Pida que nuestro ministerio entre niños, jóvenes y 
familias sea fructífero. 

 Australia 
En toda Australia, enero es uno de los meses en 
los que estamos más ocupados con 
campamentos, misiones de playa y festivales 
familiares. Pedimos sus oraciones por los muchos 
voluntarios UB y los que participan en 
campamentos en todo el país. 

 Austria 
Ore por nuestro proyecto Bibel Mobil; pida que 
encontremos una nueva manera de alcanzar a la 
generación joven en este tiempo en el que los 
colegios están cerrados a proyectos que tengan 
su base fuera del local escolar. 

 Hong Kong 
En el 2022 estamos celebrando nuestro 
sexagésimo aniversario. El primer evento de la 
celebración será una 
reunión de acción de 
gracias con amigos de 
UB Hong Kong el 15 de 
enero. Pida que Dios 
bendiga este evento en 
el que le alabaremos 
por su fidelidad y 
maravilloso amor a 
través de su obra en UB 
Hong Kong. 

 RD del Congo 
Alabado sea Dios por las múltiples sesiones de 
formación en línea con los comités locales en 
diversas partes del país. Participaron más de 110 
equipos de formadores de supervisores de niños, 
jóvenes y familias. 

 

17 al 23 de ENERO 

 Estonia 
Damos gracias a Dios que ha bendecido el 
desarrollo y la promoción de nuestra app de 
lectura de la Biblia, ‘P+’. Pida que nuestro equipo 
de voluntarios consiga todos los recursos que 
necesita para completarla. 

 Escocia 
Dé gracias que se han vuelto a abrir nuestros tres 
centros de actividades y que los niños y jóvenes 
han vuelto para eventos residenciales, de fines de 
semana y conferencias. Pedimos sus oraciones por 
el reto de reclutar nuevo personal; nuestros avisos 
recientes tuvieron poca respuesta. Ore también 
que las reservas hechas por grupos escolares para 
este trimestre no sean anuladas debido a la 
COVID. 

 Finlandia 
Ore por nuestro nuevo programa de Embajadores 
de la Biblia en el que voluntarios alientan a las 
personas a la lectura diaria de la Biblia. Damos 
gracias por los embajadores y es nuestra oración 
que lleguen a ser más y que su obra sea de 
bendición para el país. 

 Angola 
Dé gracias por el evangelismo que venimos 
haciendo con jóvenes en las aldeas. 

 

 Eslovaquia 
A causa de la pandemia no pudimos organizar un 
evento para celebrar nuestro trigésimo 
aniversario. Deseamos hacer un encuentro para 
nuestros voluntarios en enero; es nuestra oración 
que se pueda realizar. 

 Vanuatu 
Nuestro ministerio de campamentos nos fue bien 
en 2021 y anhelamos que siga así en 2022. Pida 
que nos apoyen más jóvenes, tanto varones como 
mujeres, como líderes de campamento. 

 Macao 
Ore por la ceremonia de entrega de premios de 
nuestra campaña anual de lectura bíblica, a 
realizarse el 23 de enero. Es un tiempo de 
celebración y renovación de los que participan de 
la campaña. Pida que Dios siga bendiciendo a los 
participantes con su Palabra a diario. 
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24 al 30 de ENERO 

 Canadá (anglófona) 
UB Canadá está reiniciando clubes deportivos en 
iglesias locales. Pida que el Señor equipe y aliente 
a nuestro Coordinador de Desarrollo de Deporte 
Comunitario en este ministerio. 

 Singapur 
Agradezca y alabe a Dios por el personal UB y 
nuestros voluntarios y donantes. En enero 
enviamos nuestra carta anual de solicitud de 
fondos; pedimos que continúe el apoyo que 
recibimos y que contemos con la providencia de 
Dios. 

 Tanzania 
Necesitamos sus oraciones para llegar a lugares 
de difícil acceso en diez regiones este año. 

 Ecuador 
Únase a nosotros en pedir que los alumnos 
puedan volver a clases presenciales a partir de 
enero. Pida que Dios dé sabiduría a los padres de 
familia y al personal escolar, que recuerden que 
Dios es sanador y proveedor. Confiamos en 
puertas nuevamente abiertas para continuar 
nuestra labor en colegios una vez que se reinicien 
las clases. 

 Australia - Nueva Gales del Sur 
Ore por la campaña en carpa que habrá en el 
Festival Tamworth de música a fin de enero. 

 Italia 
Pida que más italianos se involucren en la misión. 
Uno de los principales desafíos es la necesidad de 
apoyo económico, ya que los creyentes y las 
iglesias en Italia no tienen la visión de apoyo. 

 Australia 
Los colegios en Australia 
inician el año escolar a fines 
de enero o inicios de febrero. 
Ore por nuestros capellanes 
escolares en el apoyo que 
brindan al personal, los 
alumnos y las familias este 
año. Pida también que se 
formen relaciones positivas 
que se mantengan. 

31 de ENERO al 6 de FEBRERO 

 Suiza (de habla alemana) 
En el primer trimestre del año se realizan nuestras 
vacaciones de esquí para jóvenes y familias. 
Acompáñenos en oración pidiendo protección en 
los deportes y que sea un tiempo fructífero en lo 
espiritual. 

 Unión Bíblica Internacional 
Hoy se realizará la última mesa redonda de seis 
sobre el tema de la interacción con la Biblia. Pida 
que haya diálogos vigorosos que nos ayuden a 
repensar y replantear la Interacción con la Biblia 
en la familia global de la UB. 

 Australia 
Pida que Dios provea suficientes líderes para 
nuestros equipos de misión en Australia del Sur y 
que haya una proyección positiva y fuerte en toda 
la región en nuestro esfuerzo por compartir las 
Buenas Nuevas del amor de Dios en más 
comunidades. Pida que postulen las personas 
indicadas para los tres nuevos puestos que 
anunciaremos en Australia del Sur. 

 

 Nepal 
Nuestros redactores voluntarios escribirán las 
meditaciones para nuestra guía devocional 
durante enero y febrero. Pida la dirección del 
Espíritu Santo al exponer la Palabra de Dios para 
que los lectores entiendan lo que Dios les dice y 
sepan cómo seguir a Cristo y servir a su pueblo. 

 Chile 
Oremos por estrategia de trabajo con niños 
después de actividades no presenciales de los 
meses pasados. 

 Kenia 
Únase a nosotros en agradecimiento a Dios por 
permitir que implementemos un programa de 
salud y bienestar mental en el país. Pida que Dios 
nos capacite para formar a más personas y que 
ellas a sus vez sigan apoyando a los niños y 
jóvenes en esta coyuntura 
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 Unión Bíblica Internacional 
Ore por los grupos nucleares 3 y 4 de África que 
pronto se estarán reuniendo en África central y 
occidental. Pida que la confraternidad sea de 
aliento y que haya conversaciones estratégicas. 

 

7 al 13 de FEBRERO 

 Singapur 
Ore por nuestro esfuerzo de capacitar mediante el 
programa de Andar con los niños, programado 
para enero y febrero. Pedimos que una vez que 
los participantes tengan la formación y hayan 
adquirido las habilidades ¡Dios los use para tocar 
el corazón de muchos menores! 

 Sri Lanka 
Ore por nuestra obra misionera de enero a marzo 
de 2022, sobre todo en nuestra búsqueda de 
nuevos donantes locales que apoyen nuestro 
presupuesto. Ore por salud y protección para 
todos nuestros donantes, los que nos desean 
bien, nuestra junta, personal y voluntarios. 

 Tanzania 
Alabamos al Señor quien ha hecho grandes cosas 
por nosotros. Nuestra obra con los niños ha ido 
bien, y en noviembre adquirimos cuatro bajajis 
(vehículos de tres ruedas). ¡Gloria a Dios! 

 

 Vietnam (Hanói) 
Pida que Dios nos ayude a conectarnos con más 
iglesias y entidades para darles capacitación en el 
uso de nuestro material devocional QT. Pida 
también que Dios levante a más capacitadores. 
Damos gracias a Dios que un pastor que recibió 
de la UB la capacitación en el uso del material 
devocional QT ahora la ha presentado a algunas 
otras iglesias. 

 RD del Congo 
Ore por la distribución de guías devocionales para 
niños, jóvenes y adultos en las regiones para así 
llegar a las iglesias locales en el país. 

 Austria 
Del 12 al 19 de febrero tendremos un 
campamento de esquí en Austria. Pida que Dios 
bendiga esta semana y toque el corazón de los 
participantes por medio de su Palabra. 

 Nueva Zelanda 
El equipo de ministerio juvenil de UB Nueva 
Zelanda está elaborando un nuevo taller para 
obreros en ministerio juvenil. Se llama Anamata, 
que significa ‘el porvenir, el futuro’ en maorí. Ore 
por su elaboración y pida que tenga buena 
acogida cuando se ofrezca este año. 

 

14 al 20 de FEBRERO 

 Serbia 
Pedimos sus oraciones por el seminario que 
tenemos programado para padres en febrero. 

 Angola 
Pedimos sus oraciones; hay diversos problemas de 
salud entre los miembros de nuestra junta, y dos 
de nuestros miembros de personal han sido 
víctimas de asaltos. 

 Laos 
Alabado sea Dios que pudimos compartir el 
evangelio con más de 500 personas y unas 150 se 
convirtieron a Jesucristo. 

 Irlanda del Norte 
En febrero lanzamos los nuevos recursos para 
nuestro programa SHINE (Brilla) para niños de 
educación primaria. Pida que se haga realidad 
nuestro propósito de ayudar a los niños a 
‘conocer a Jesús y compartir a Jesús’. Dé gracias 
por la alianza con Crown Jesus Ministries que hace 
posible la elaboración de estos recursos cada año. 

 Grecia 
Damos gracias a Dios que Eunice, nuestro nuevo 
centro de consejería y psicoterapia, está listo para 
atender. Se han completado las renovaciones ¡y se 
han separado las primeras citas con los 
profesionales de la salud mental! 
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 Estonia 
Pida que Dios levante líderes para nuestros 
campamentos de verano. Pida que tengan el 
llamado de Dios en su corazón, ánimo y un anhelo 
de servir. Ore por todo el equipo, que es muy 
joven. 

 Finlandia 
Ore por los nuevos suscriptores a nuestras guías 
de lectura bíblica Hetkinen. Hicimos una campaña 
a fines de 2021 porque el programa de lectura 
empezará desde el comienzo. Hetkinen también 
está disponible ahora en versión de audio. Pida 
que sea de bendición para muchos lectores de la 
Biblia. 

 

21 al 27 de FEBRERO 

 Canadá (anglófona) 
UB Canadá alaba al Señor por el éxito de la 
actualización de la marca y el lanzamiento de un 
nuevo sitio web después de varios meses de 
investigación y desarrollo. También alabamos al 
Señor por nuestro nuevo blog de lectura de la 
Biblia. 

 Pakistán 
Ore por la extensión del ministerio de UB Pakistán 
a más ciudades del país. Pida que tengamos más 
personal femenino que necesitamos para nuestro 
ministerio en el campo. 

 Ecuador 
Necesitamos entrenadores y más líderes para 
nuestros programas con niños. Pida que el Señor 
de la cosecha envíe obreros entusiastas y 
diligentes que están dispuestos a ser capacitados 
y a comprometerse a trabajar en equipo. 

 Australia - Nueva Gales del Sur 
Ore por nuestros maravillosos voluntarios y todos 
los niños, jóvenes y familias que oirán acerca de 
Jesús a través de las muchas misiones de playa en 
la costa este. 

 Eslovaquia 
Estamos vendiendo velas con el logo de la UB 
como un proyecto de recaudación de fondos por 
nuestro trigésimo aniversario. Es nuestra oración 
que encontremos por lo menos 30 donantes 
periódicos. 

 

 Escocia 
Nos gozamos de que tenemos capacidad para 
más de 350 niños y jóvenes en 14 vacaciones UB 
durante las vacaciones escolares de Pascua. Pida 
que sea un tiempo fructífero de conocer a Dios y 
explorar la Biblia. Los líderes de equipo y los 
líderes adjuntos para las misiones y vacaciones UB 
se estarán preparando no solo para Pascua, sino 
también para los campamentos de verano. Pida 
que Dios provea voluntarios con las capacidades 
necesarias para conformar los equipos. 

 Vanuatu 
Pida que UB Vanuatu cuente con dos voluntarios 
adicionales. 

 

28 de FEBRERO al 6 de MARZO 

 Italia 
Ore por nuestras autoridades y gobierno que 
procuran tomar decisiones importantes en 
asuntos éticos y económicos. 

 Alemania 
Durante los últimos dos años, ha cambiado 
bastante el equipo de personal de UB Alemania. 
Sin embargo, no ha sido posible hacer una 
reunión del personal durante este tiempo debido 
a la pandemia. Es nuestra oración que podamos 
realizar nuestra conferencia anual en marzo ya 
que es muy importante para nuestra comunión y 
cooperación. 

 Australia 
En marzo de 2022 lanzaremos nuestra nueva 
marca nacional. Pida que se realice sin 
contratiempos y que Dios nos siga uniendo 
(personal, donantes e iglesias socias) como 
movimiento nacional. 

 Unión Bíblica Internacional 
Ore por el grupo nuclear África 1 que se reunirá 
este mes en el sur del África. Pida que la 
confraternidad sea de aliento y que haya 
conversaciones estratégicas. 
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 Sri Lanka 
Nos da mucho gozo compartir que Dios ha 
abierto la puerta para compartir las Buenas 
Nuevas a once personas que provienen de un 
fuerte trasfondo hindú. Alabamos a Dios por esta 
oportunidad. Estas personas son las que más 
necesitan nuestras oraciones en este momento. A 
Dios sean toda la gloria y el honor. 

 Laboratorio de Liderazgo Internacional 
Ore pidiendo que podamos seguir desarrollando 
nuestros cursos virtuales de formación. El primero, 
Transitando por el dolor, tuvo buena acogida 
entre asistentes de movimientos UB y también 
algunos misioneros. Estamos contemplando 
ofrecer un curso de discipulado y adoración. 

 Irlanda del Norte 
Ore por el equipo de personal y voluntarios en 
Irlanda del Norte en la planificación de los 
programas de campamentos y misiones del 
verano boreal 2022. Que siempre depositen su 
esperanza y confianza en nuestro Dios inmutable 
y que en toda situación dependan de la fuerza de 
Él. 

 

7 al 13 de MARZO 

 Rumania 
Pedimos sus oraciones por un nuevo miembro de 
personal que reemplace a nuestro actual gerente 
adjunto. Pida que Dios nos ayude a encontrar a la 
persona indicada. 

 Australia 
Pida que el equipo de UB Australia zona norte 
tenga la sabiduría y la inspiración de Dios en su 
esfuerzo por apoyar a nuestros pueblos indígenas 
por medio de ministerios como los campamentos, 
capellanía escolar y formación en liderazgo. 

 Estonia 
Pida que nuestro coordinador de campamentos 
tenga gozo, visión, aliento y fuerzas para la 
temporada. 

 

 Finlandia 
Los líderes cristianos de jóvenes se alegran de que 

los jóvenes nuevamente puedan reunirse. Ore por 
los jóvenes finlandeses; pida que conozcan a 
Jesús, lo sigan y lean la Biblia. 

 Suiza (de habla alemana) 
Del 11 al 13 de marzo se realiza nuestro retiro 
anual con todos nuestros empleados, miembros 
de la junta y sus cónyuges. Pida que sea un 
tiempo de aliento y empoderamiento dirigido por 
Dios. 

 Mauricio 
Pida que el proyecto de interacción con la Biblia 
que empezó en cinco iglesias en Rodrigues y una 
en Mauricio se desarrolle y llegue a otras iglesias 
en la región. 

 Escocia 
Las cuatro facetas de nuestra estrategia son 
‘descubrir’, ‘explorar’, ‘responder’ y ‘florecer’. Pida 
que los adolescentes florezcan a través de 
programas de discipulado. El 4 y el 25 de marzo 
tendremos dos eventos Equip en los que los 
jóvenes escuchan una charla bíblica sobre un 
tema clave, hay un tiempo de preguntas y 
respuestas y comunión el uno con el otro. El 13 de 
marzo, los jóvenes se reunirán presencialmente 
para Encounter, el evento de oración juvenil de UB 
Escocia. 

 

14 al 20 de MARZO 

 Unión Bíblica Internacional 
La consulta de la UBI en cuanto a interacción con 
la Biblia empezará a mediados de marzo por un 
periodo de tres semanas. La Iniciativa de 
Interacción con la Biblia es una de las prioridades 
globales de la UB y su propósito es fomentar 
nuevas formas de pensar y nuevos enfoques en la 
familia global de la UB. La consulta servirá de 
punto de referencia en este camino y ayudará a 
que los pensadores y practicantes de la 
interacción con la Biblia reflexionen en cuanto a la 
generación actual, la transformación, la 
innovación y el impacto en la UB. La idea es llegar 
a nuevas maneras de pensar, nuevos recursos e 
ideas. 

 Chile 
Intercedamos por todos los niños y adolescentes 
atendidos durante el 2021 y sus procesos de 
desarrollo personal. 

 Eslovaquia 
Pida que nuestro libro 
del evangelio de 
Marcos para niños 
tenga amplia difusión y 
uso entre las familias y 
las iglesias en 
Eslovaquia. 
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 Kenia 
La reapertura de los colegios se ha visto marcada 
por disturbios; los alumnos han incendiado unos 
40 centros educativos en los últimos meses. Pida 
que encontremos soluciones para esta realidad y 
que se puedan retomar los clubes bíblicos para 
ayudar a los alumnos a estar bien cimentados en 
la fe en el Señor Jesucristo en estos tiempos 
difíciles. 

 India 
Pedimos sus oraciones por nuestros 87 miembros 
de personal, 20 misioneros jubilados, 11 
miembros de personal contratados y los muchos 
voluntarios que apoyan nuestra labor por el Señor 
en toda la India. 

 Pakistán 
Ore pidiendo recursos económicos ya que están 
subiendo los precios en todos los rubros en el 
país y es difícil cuadrar las cuentas. 

 Nepal 
Alabamos y agradecemos al Señor por los 86 
niños y 18 maestros que asistieron a nuestra 
escuela bíblica de vacaciones (EBDV) en Mudabas, 
y los 123 niños y 25 maestros en la EBDV en 
Rajahar, ambos en octubre de 2021. 

 

21 al 27 de MARZO 

 Austria 
Ore por nuestro equipo UB; somos cuatro 
miembros de personal a tiempo completo y cinco 
a tiempo parcial que servimos a las personas en 
nuestra región y en todo el país. Pida unidad en el 
equipo y sabiduría para nuestros programas. 

 Sri Lanka 
Ore por la situación actual en la que los costos de 
vida se han disparado en un 63 %, sobre todo 
para productos de primera necesidad. La gente 
sufre para satisfacer sus necesidades básicas 
debido al deficiente liderazgo y la elevada 
corrupción en el país. Eleve a Dios nuestra nación 
en oración y pida que él intervenga y nos brinde 
una solución. 

 Nueva Zelanda 
Las conferencias WAY2GO del ministerio de UB 
Nueva Zelanda entre niños para 2022 explorarán 
la importancia de nuestra relación con Dios y 
cómo eso afecta nuestra conexión con los niños y 
las familias en el contexto de la iglesia y de la 
comunidad. Ore por nuestros equipos de 
ministerio con niños y familias en la planificación y 
preparación de las conferencias. 

 Serbia 
Ore por los autores de nuestros devocionales 
diarios para jóvenes; pida que el Señor agregue 
más personas al equipo que estén dispuestas a 
servir de esta manera a los jóvenes. 

 Unión Bíblica Internacional 
La Junta Global se reunirá del 25 al 27 de marzo. 
En estos tiempos de incertidumbre, pida que 
tengan sabiduría y corazón abierto para centrarse 
en las cosas indicadas y por las decisiones 
estratégicas que deben tomar. 

 Macao 
Ore por la proyección en video de la Charla Bíblica 
Mensual en 2022. Estamos a punto de confirmar 
la alianza con una iglesia local que nos brindará 
un local para este evento mensual. Ore pidiendo 
más voluntarios que ayuden con este proyecto y 
que más personas escuchen las charlas y sean 
bendecidas por la Palabra de Dios. 

 Australia 
Ore por nuestras alianzas con las iglesias y pida 
más oportunidades para trabajar con ellos en las 
comunidades de nuestra nación para la extensión 
del reino de Dios. 

 

28 al 31 de MARZO 

 Suiza (de habla alemana) 
El 28 de marzo se realiza nuestra Asamblea 
General. Pedimos la dirección de Dios en todas las 
decisiones estratégicas y en los aspectos de 
finanzas y personal. 
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 Hong Kong 
Mini-clases de la Biblia es una serie de cinco 
videos de cinco minutos cada uno. Resaltan 
mensajes del evangelio para cristianos. Este es el 
primer intento de UB Hong Kong de producir 
videos que incluyan lenguaje de señas para los 
sordos. Es nuestra respuesta al llamado de la UB a 
ministerios con las personas que tienen 
discapacidades. Pida que Dios use los videos para 
que sean de bendición a muchas personas. 

 Laos 
Al estar en un confinamiento nacional, estamos 
aprovechando la oportunidad de anunciar las 
buenas nuevas a las familias al crear lecciones en 
línea. 

 Tanzania 
Pida que contemos con los nuevos voluntarios 
que necesitamos, dispuestos a trabajar con la UB 
en evangelismo, misiones y campamentos. 
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