
Paciencia y esperanza en un campamento para refugiados

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.

UB Sudán del Sur celebró la Pascua con un evento especial para niños en un
asentamiento para refugiados en Palorinya.

Manase Alfred, Director Nacional de UB Sudán del Sur, dice que está profundamente
agradecido por los menores que participaron del campamento y por las muchas vidas
jóvenes que han conocido más del Gran Relato de Dios.

Aloro Peter, Coordinador de Programa para el ministerio de la Unión Bíblica con
refugiados (dirigido por UB Uganda) dice que le ha alentado el testimonio de algunos de
los que participaron.

Dice: «Un alumno del colegio Luro en el asentamiento Palorinya compartió un testimonio
inspirador. Esperamos realizar muchas más conferencias de ese tipo en los
campamentos para refugiados y así alcanzar a los alumnos con el evangelio».

https://www.facebook.com/groups/864987480255639


Acerca de Sudán del Sur
Sudán del Sur es un país en el centro oriental del
África. No tiene acceso al mar; limita con Sudán al
norte, Etiopía al este, Kenia, Uganda y la
República Democrática del Congo al sur, y la
República Centroafricana al oeste.

Después de 50 años de guerra civil intermitente
con la parte norte de Sudán, Sudán del Sur firmó
un cese al fuego en 2005. Luego, después de
votar a favor de la independencia, Sudán del Sur
se constituyó como nación en julio de 2011;
actualmente es el país más nuevo del mundo.
Desde su independencia, el país ha experimentado
constante turbulencia. A pesar de ser rico en
recursos naturales, sufre de pobreza y hambre; es uno de los países más pobres del
mundo.

La mayoría de la población vive en zonas rurales y sobrevive con menos de un dólar
norteamericano diario. Tiene la tasa más alta de analfabetismo del mundo. Apenas el 16%
de los niños de Sudán del Sur asiste alguna vez a la escuela, y tan solo el 1.9% completa
su educación primaria. Muchas personas huyeron de su hogar debido a la violencia
durante las guerras civiles. Al año 2019, más de siete millones de sudaneses necesitaban
ayuda humanitaria. El país tiene más de 60 grupos étnicos y la mayoría sigue sus
religiones tradicionales. La Unión Bíblica está trabajando activamente con los niños y las
familias en el país; para su ministerio con los refugiados cuenta con el apoyo de UB
Uganda.

Nuevos recursos para las familias ucranianas
En las últimas semanas se han lanzado
nuevos recursos impresos y digitales con el
propósito de llevar esperanza y compartir el
mensaje del amor de Dios con los niños y las
familias que huyen de la guerra en Ucrania.

Hay equipos de la Unión Bíblica en Ucrania y
Europa Oriental que vienen haciendo un
trabajo conjunto para cuidar de personas
vulnerables, proveyéndoles de alimentos y
alojamiento. Los nuevos recursos se
entregarán a niños en instalaciones para
refugiados, en las fronteras, y los que
permanecen en Ucrania.

Los coloridos folletos, diseñados y producidos
por un equipo de personal y voluntarios de la
UBI de alrededor del mundo, ofrecen
acertĳos, relatos y actividades para niños en
ucraniano, e informan dónde encontrar más
recursos en ucraniano en línea.

Dice Monika Kuschmierz, Directora Internacional de la Unión Bíblica: «Seguimos
orando por todos los que se ven afectados por la guerra, sobre todo por los niños.
Es nuestra oración que estos recursos lleven la luz y esperanza de Dios a su vida».

El alumno dĳo: «Estoy muy agradecido por esta maravillosa conferencia. He aprendido
tantas cosas, sobre todo acerca de las relaciones interpersonales. Lo primero que
comprendí fue que debo ser paciente y tener esperanza para el futuro que Dios me da».

Los equipos de la Unión Bíblica siguen en la labor de alcanzar a las personas en los
asentamientos para refugiados, acompañando a los niños y jóvenes desplazados que han
vivido años de turbulencia y temor durante el conflicto.



La transformación e innovación en la interacción con la Biblia
Más de 100 participantes provenientes de 60
países participaron de la Consulta de la Unión
Bíblica Internacional en cuanto a la interacción
con la Biblia que se llevó a cabo en marzo y abril
de este año.

Fue un evento en línea durante tres semanas con
aproximadamente 2,220 horas en Zoom, 11
facilitadores, siete líderes de reflexión bíblica y
diversos expositores. Fue un evento de huella de
carbono reducida ¡ya que no hubo ni un solo
vuelo ni estadía en hotel!

Las opciones principales enfocaron las áreas
ministeriales de interacción con la Biblia en el
espacio público, en el entorno digital, en la
iglesia, en la familia, y con niños en riesgo. En
todos los casos el diálogo se enfocó en las
generaciones, la transformación y la innovación
para el futuro.

En los meses venideros estaremos compartiendo más resultados y reflexión con base en
la consulta.

Receta para nuevos fondos con fe en Fiyi
Ane Tuiloma, líder de
la Unión Bíblica en
Fiyi, viene
enseñando nuevas
habilidades a
algunas damas para
que puedan generar
ingresos, además de
ayudarles a
descubrir la Biblia.

Escribe así: «Fui a
un lugar un poco
apartado de las otras
aldeas. Se reunieron
unas ocho damas
para confraternidad
y recibir aliento de la
Palabra de Dios;
luego participaron de una sesión práctica.

Mi propósito era enseñarles a las damas cómo aprovechar las cosas que tienen a
la mano para luego poderlas vender desde su propia casa y así generar ingresos
adicionales. Después de la sesión de estudio bíblico les enseñé dos recetas con
ingredientes que ellas mismas cultivan.

Resulta ser una manera interesante de interactuar con los padres de familia y
conocer a los niños de manera más personal. No solo se establece un vínculo;
además se forja confianza.

Anoche llamó una señorita de unos 20 años para preguntar si puede unirse al
grupo en la siguiente ocasión. Ella también desea aprender algunas recetas para
contribuir con la economía de su hogar».

Ane dice que está pidiendo la dirección de Dios para esta nueva oportunidad.
«No cabe duda que, cuando se dé la oportunidad, ¡ahí estaré para aprovecharla!».

https://www.facebook.com/ScriptureUnionofKenya/
https://www.facebook.com/scriptureunionfiji
https://www.facebook.com/scriptureunionfiji


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/

