
El día de la Biblia trae unidad en Timor Oriental

Más de 150 personas de diversas partes de la comunidad cristiana en Timor Oriental se
reunieron para un evento especial organizado por la Unión Bíblica en alianza con otros
para celebrar el día internacional de la Biblia.

El evento también marcó un renovado sentido de unidad entre cristianos de diversas
denominaciones en la zona.

Grace Adams, Directora Nacional de la Unión Bíblica en Timor Oriental, dĳo: «Fue la
primera vez que la UB formaba una alianza con otras entidades cristianas para un
evento. En la coordinación del evento hubo personas de seis etnias que hablaban seis
idiomas, pertenecían a cinco denominaciones y a tres entidades (UB, WEC, CIEE)… Por
la gracia de Dios, a pesar de los retos, nos enriquecimos y alentamos mutuamente, y
estamos deseosos de volver a trabajar juntos para un evento del mismo tipo el año que
viene».

Relatos y noticias de le Union Biblica alrededor del mundo

El propósito de las Noticias Globales es que esté informado en cuanto al impacto que
tiene nuestra red global de equipos de la Unión Bíblica en las vidas jóvenes.
Esperamos que esta actualización mensual sea de inspiración para usted

en su colaboración con nosotros.



El evento atrajo a un grupo de 30 estudiantes, junto con miembros y líderes de diversas
iglesias, quienes participaron de una mesa redonda.

Grace explicó: «Su amor por Cristo, su Palabra y su Iglesia los reunió a pesar de las
diferencias denominacionales o lugar de origen. La unidad en Cristo fue lo que se
evidenció al dialogar acerca de los temas y las preguntas en la mesa redonda. Fueron
muchos los asistentes que nos comentaron lo poderoso y simbólico que resultaba esto
como timorense y timorense cristiano. Alabamos a Dios por el ejemplo de reconciliación
en Cristo y colaboración en el evangelio».

Grace dĳo que el encuentro fue de aliento para todos los participantes y ayudó a
capacitarles, brindándoles marcos de base para interactuar con la Biblia. «Vieron los
temas, el mensaje bíblico, un método de lectura de la Biblia y la historia de la Biblia,
presentados por misioneros que sirven en entidades cristianas».

Un pastor le dĳo que asistir al evento había reavivado su fe, ¡y que esperar un año hasta
el siguiente evento resultaba demasiado tiempo!

Acerca de Timor Oriental

Timor Oriental es uno de los países más
nuevos del mundo, habiendo logrado su
independencia después de años de
violencia y lucha. Se ubica en la parte este
de las islas menores de la Sonda, un
archipiélago indonesio que se ubica entre
el mar del Sur de China y el océano
Índico. La primera vez que se realizaron
elecciones democráticas en Timor Oriental
fue en el año 2001; el país obtuvo su
independencia el 20 de mayo de 2002,
convirtiéndose así en el primer nuevo
estado soberano del siglo veintiuno. Los
idiomas principales son el tetun, el
portugués, el bahasa Indonesia y el inglés.
Tiene una población aproximada de 1.3
millones de habitantes. Se encuentra dentro del Triángulo de Coral, que alberga un
altísimo número de corales cuyas aguas son entre las más biodiversas del mundo. La
Unión Bíblica se ha establecido recientemente en el país y trabaja activamente con niños
y jóvenes, apoyando a las iglesias en su ministerio con menores.



Estamos apoyando a nuestros equipos de la UB en Ucrania y Europa del Este
mientras cuidan de las personas vulnerables con comida y alojamiento y
ayudándoles a compartir consuelo y esperanza a través de recursos bíblicos
impresos y digitales que se entregan a los niños en las fronteras y en las
instalaciones de refugiados. Si desea apoyar este ministerio, haga clic aquí.

En la foto de arriba, niños y líderes de uno de los muchos campamentos de la UB
Ucrania que se han llevado a cabo en los últi

Oración y apoyo a la Unión Bíblica en Ucrania

Planteando preguntas significativas acerca de cómo
los jóvenes interactúan con la Biblia hoy en día
Esta semana empieza una consulta
internacional acerca de la manera en la que
los equipos de la Unión Bíblica alrededor del
mundo llevan a los niños y jóvenes a
interactuar con la Biblia y cómo los discipulan.
Más de 100 representantes de 60
Movimientos de la Unión Bíblica participarán
en un programa de diálogo en línea a lo largo
de tres semanas, facilitado por la Unión
Bíblica Internacional. La consulta, que se
realizará del 14 de marzo al 1 de abril de
2022, procura reunir a líderes de reflexión,
personas experimentadas en la práctica y
jóvenes influyentes quienes dedicarán tiempo
a escuchar, reflexionar, evaluar y preparar
para el futuro.

Dice Monika Kuschmierz, Directora de la Unión Bíblica Internacional: «El mundo está
cambiando rápidamente, y por eso es necesario replantear la interacción con la Biblia a la
luz de las culturas cambiantes, las tendencias emergentes y una nueva generación de
niños y jóvenes voluble y a la vez informada».

«Estamos muy emocionados por esta consulta. Estaremos planteando preguntas clave
acerca del aspecto que tienen en el mundo actual una interacción con la Biblia
transformadora y un discipulado activo. Un área específica de crecimiento y a la vez un
reto es el espacio digital dado que nuestro público objetivo son los nativos digitales. Esto
tendrá un impacto en nuestros métodos tradicionales de materiales publicados y nos
obligará a cuestionar nuestra comprensión de un ministerio relacional».
Posteriormente se publicarán los hallazgos de la consulta.
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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:

Hace poco, casi 110 niños se
reunieron para un programa
especial organizado por la Unión
Bíblica de Sri Lanka; algunos
de ellos caminaron durante horas
para llegar. Jeevakumaran
Chandrasekera, Secretario
General de UB Sri Lanka, dĳo:
«Los niños que participaron
caminaron 13 km para poder
tomar transporte público que los
llevó 22 km para llegar al lugar
del programa». Dĳo que muchos
de los niños provienen de
trasfondos marginados y no
habían escuchado antes el
mensaje cristiano.
Jeevakumaran agregó: «Además de los niños, más de 60 padres asistieron al culto
del domingo en el que compartimos el amor de Dios y los niños y adolescentes
pudieron participar con la memorización de versículos bíblicos y participando en la
elaboración de manualidades». Dĳo que los padres le comentaron que habían
notado un impacto positivo en el comportamiento de sus hĳos después del
programa.

Los niños caminan horas para llegar a evento de la UB

Corrección:

Pedimos perdón por un error en las Noticias Globales del mes pasado en el que
compartimos una noticia acerca del lanzamiento de guías de lectura bíblica. Las fotos y la
noticia eran de la República del Congo – Brazzaville, no de la República Democrática del
Congo. Nuestras disculpas por haber causado confusión.
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