
Tendiendo lazos con amor en Laos

El compartir el
amor de Dios de
manera práctica en
Laos está llevando
a los niños, jóvenes
y familias a
encontrar la fe en
Dios. La Unión
Bíblica en Laos
viene trabajando
con iglesias locales
para entregar
equipo de
protección personal
y alimentos durante
la pandemia. Dice
Khounkeo
Phasavath, Director
Nacional: «Cuando
mi equipo y yo
visitamos a
familias, les
entregamos un regalo de una ‘Bolsita de amor’ que contiene agua, alimento y productos
médicos. A la vez, aprovecho para compartir el evangelio».

Dice que los festivales nacionales y los campamentos también brindan buenas ocasiones
para alcanzar a niños y jóvenes y que ellos inviten a familiares y amigos que no conocen
a Dios.

Dice: «Damos gracias a Dios por poder compartir el evangelio con más de 500 personas.
Aproximadamente 150 jóvenes se han entregado a Jesucristo. Debido a la situación con
la COVID-19, hemos empezado a compartir el evangelio en línea. También puedo
predicar el evangelio a través de los medios como Facebook Live y YouTube, y alcanzar
así a mayor número de personas».

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.



Acerca de Laos
Laos es el único país en el sudeste de Asia que no
tiene acceso al mar. Tiene frontera con Myanmar,
China, Vietnam, Camboya y Tailandia. Se le llama
‘La tierra de un millón de elefantes’ y es conocida
por sus hermosos paisajes, aldeas de diversas
etnias y tierras por explorar. También tiene algunas
de las cascadas más espectaculares del sudeste de
Asia; casi las tres cuartas partes del terreno son
montes con bosque, terreno demasiado escarpado
para ser habitado. Si bien no tiene acceso al mar,
Laos sí cuenta con miles de hermosas islas a lo
largo del río Mekong, donde vive la mayor parte de
la población. Laos es uno de los pocos estados
comunistas que aún quedan, y también uno de los
países más pobres del mundo. Es además el lugar
con mayor número de bombas per cápita en el
mundo debido a los bombardeos de los EE. UU.
durante la guerra de Vietnam. Las muchas bombas sin estallar han dejado grandes áreas
en las que no se puede practicar agricultura. Centenares de laosianos quedan heridos o
muertos cada año al descubrir artefactos sin detonar. La mayoría de la población es
budista; los cristianos son poco más del tres por ciento de la población. La Unión Bíblica en
Laos es conocida por su programa establecido de formación de maestros de escuela
dominical y trabaja activamente con niños y jóvenes en diversas actividades que incluyen
acercamiento a comunidades, campamentos y clubes.

Ayudar a los niños a hacer frente a las pérdidas
La Unión Bíblica de
Kenia viene ayudando
a los niños y jóvenes
que sufren trauma a
raíz de la pandemia.
Dice Nanci Kahuthia,
Directora Nacional: «Es
nuestra oración que
Dios siga ministrando a
los 4 300 niños y casi
800 adultos que han
participado de los
cursos. El programa
incluye a niños y
jóvenes que trabajan
con educadores que les
ayudan a explorar las
etapas del luto y las
posibles causas o
factores
desencadenantes para
su malestar mental».

Uno de los alumnos de la escuela primaria de Nyoro compartió cómo el programa le
había ayudado después de la muerte de su padre.

«Me llamo Albert. Estoy en el grado 7 de la escuela primaria de Nyoro. Mi papá y una
tía fallecieron de COVID-19. A causa de eso, mi familia quedó aislada por la
comunidad; en la escuela, los otros niños no se me querían acercar. Me sentí solo y
rechazado. La mayoría de los niños venían de mi misma aldea y sabían lo que le
había sucedido a mi familia; por eso se mantenían alejados de mí. Pero después de
recibir las clases de pérdida y duelo, estrés, trauma, aislamiento, soledad y estigma,
me he recuperado en gran medida de los retos mentales que enfrentaba, aunque no
estoy recuperado por completo. En el 2022 debo tomar mis exámenes de fin de
educación primaria. Estoy convencido que los rendiré bien».

Si desea apoyar el programa de UB Kenia, por favor pulse aquí.

https://www.facebook.com/ScriptureUnionofKenya/
https://www.facebook.com/ScriptureUnionofKenya/
https://www.facebook.com/ScriptureUnionofKenya/
https://scriptureunion.global/donate/


Reunir a los varoncitos en Papúa Nueva Guinea

La Unión Bíblica de Papúa Nueva Guinea viene celebrando su campamento Caballeros,
al que asisten niños de educación secundaria de todo el país. Una de las líderes dĳo que
están trabajando con la futura generación de líderes del país, ayudándoles a entender el
gran relato de Dios y cómo pueden formar parte de ver la obra de Dios en sus comunidades
y traer transformación. Dice: «Es un encuentro importante e inspirador porque edifica a los
varones, sobre todo a los niños, que son el fundamento de la familia».
Los campamentos ofrecen tiempo para reflexionar y compartir, como también deportes y
actividades de diversión.

Aquí puede ver un video que recoge momentos del campamento Caballeros del 2018.

Un grupo de jóvenes líderes se graduó hace poco de la Escuela de formación en
ministerio entre niños de la Unión Bíblica en la Costa de Marfil. Hubo una
ceremonia en la que se les entregó certificados, junto con estudiantes de la Escuela
de líderes jóvenes cristianos. Bertin Awomon, Director Nacional de la Unión Bíblica
en la Costa de Marfil, asistió junto con otros invitados para felicitarles por sus logros.
El equipo de la Unión Bíblica en la Costa de Marfil está deseoso de ver el impacto que
tendrán estos líderes recién formados en la expansión del ministerio entre niños y
jóvenes, empezando con los programas de la Pascua.

Formación en ministerio entre niños en la Costa de Marfil

https://www.facebook.com/Scripture-Union-Papua-New-Guinea-594119330740427
https://fb.watch/cf3NlwIs7R/
https://fb.watch/cf3NlwIs7R/


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:

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

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

