
“Todos sentimos la presencia de Dios en nuestra vida”

Relatos y noticias de le Union Biblica alrededor del mundo
El propósito de las Noticias Globales es que cada mes se mantenga informado en
cuanto al impacto que tiene nuestra red de equipos de la Unión Bíblica en las vidas

jóvenes alrededor del mundo.

El inspirar a jóvenes y ayudarles en su camino de fe está al centro mismo del ministerio
de UB Portugal. Sus campamentos bíblicos vienen reuniendo a niños y jóvenes, dirigidos
por un equipo de líderes voluntarios. Una de las líderes nuevas en uno de los
campamentos explicó cómo disfrutó del ambiente y de la manera en la que los jóvenes
tenían oportunidades para servirse el uno al otro. Dĳo: «Me gustó mucho constatar el
cambio en los acampantes en tan solo una semana». Dĳo uno de los jóvenes: «Lo que
más me gustó fue que todos sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Fue genial, y
todos jugamos y nos reímos juntos». Junto con las actividades de campamentos, UB
Portugal también está elaborando una app de lectura de la Biblia para adolescentes y
jóvenes con la esperanza de llegar así a muchos más jóvenes.

Vea el video

https://uniaobiblica.com
https://fb.watch/d6t4NWQEq7/
https://fb.watch/d6t4NWQEq7/
https://


Acerca de Portugal

Portugal es uno de los estados más antiguos de
Europa. Fue la primera potencia marítima global y
el lugar de nacimiento de algunos de los primeros
exploradores del mundo. Es el punto más al
occidente de Europa continental y su costa con el
océano Atlántico es uno de los mejores lugares del
mundo para la práctica del surf. Portugués es el
idioma materno de más de 230 millones de
personas y es el idioma oficial de nueve
países. Portugal es uno de los países más pobres
de Europa Occidental y tiene uno de los ingresos
per cápita más bajos entre los estados miembros
de la Unión Europea. Es miembro fundador de la
OTAN y se unió a la Unión Europea en 1986. Más
del 80 por ciento de la población es católica
romana. Abel Rodrigues realizó el primer
campamento bíblico en 1949, dando así inicio al
ministerio de la Unión Bíblica en Portugal,
inspirada por los campamentos y misiones en
Suiza. Hoy UB Portugal publica guías de lectura
bíblica para varios países de habla portuguesa,
realiza los campamentos bíblicos y diversos
ministerios deportivos en alianza con otros.

¿Marcar una diferencia en 100 días?

UB Nueva Gales del Sur relanzó un reto de lectura bíblica en abril, invitando a todo
aquel que desee unirse. Su Desafío E100, que empezó el lunes 18 de abril, es un plan
de lectura de la Biblia que tiene el objetivo de ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre
los mensajes más grandes de la Biblia e interactuar con ellos. Trae 100 pasajes
seleccionados del Antiguo y Nuevo Testamento que tienen el propósito de dar claridad al
relato de la Biblia. Incluye reflexiones sobre los pasajes para que los lectores puedan
interactuar más con el significado y reconocer su pertinencia para el mundo actual.

https://sunsw.org.au


Echar luz sobre el misterio y la soledad de ser padres

Joanne Faletoese, Coordinadora Regional para la Costa Sur de UB Nueva Gales del Sur,
compartió su experiencia de participar del reto: «Cuando reflexiono sobre las lecturas
de esta semana pasada, ¡siempre me asombra que Dios eligiera a Abraham, Isaac,
Jacob y su familia! Parecen tan disfuncionales: deficiencias como padres, mentir acerca
de sus esposas, rivalidades entre hermanos, vender al hermano… Drama y más drama.
Pero son simplemente personas – con sus defectos e imperfecciones como todos
nosotros. Leí estos relatos y me llevó a pensar que deseo aprender de los errores que
cometen los demás, siendo consciente de que igual cometeré errores por mi cuenta. Vez
tras vez vuelvo al hecho que Dios es leal; es Él quien es fiel. Y nos ama y se interesa
por nosotros…».

Conozca más

El objetivo de un nuevo podcast lanzado por UB Eslovaquia es alentar y apoyar a los
padres de familia.
El podcast se llama ‘Pracujem s detmi’ y se inició en enero de 2021 cuando los
confinamientos pusieron en evidencia que los padres cristianos necesitaban apoyo para
enseñar a sus hĳos acerca de Jesús. Dĳo Natália Luptáková, Directora Nacional de UB
Eslovaquia: «Empezamos entrevistando a madres cristianas acerca de lo que significa
para ellas criar a sus hĳos siendo cristianas, conversando acerca del gozo y las luchas.
Cada episodio duró aproximadamente 30 minutos y tuvimos a una nueva invitada en
cada uno. Ahora estamos publicando episodios más cortos, de unos 15 minutos,
profundizando sobre temas».

Cada temporada tiene seis episodios; actualmente están a la mitad de la cuarta
temporada.

Natalia explicó: «Nuestro objetivo es abrir un poco la puerta del hogar para que no
parezca tan misteriosa y solitaria la tarea de ser padre cristiano o madre cristiana.
También estamos procurando encontrar a invitados que puedan hablar de manera más
concreta acerca de temas dados. La tercera temporada trató sobre el tener a niños
pequeños (0 a 5 años) como parte de la congregación el domingo. Conversamos acerca
de los beneficios y los inconvenientes de ayudar a los niños a que formen parte de la
comunidad de la iglesia desde temprana edad».

UB Eslovaquia está ayudando a padres de familia a través de un

https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://www.scriptureunion.sk
https://youtu.be/8NcCoKnNc3U
https://youtu.be/1qEIH-JSMoU


A la Escuela Bíblica
Vacacional (EBDV) realizada
por UB Nepal en Surkhet en
mayo asistieron unos 115
niños. Disfrutaron escuchar el
Gran Relato de Dios y cantar,
bailar y jugar.

Prarthana Bishwakarma, una
de las participantes
adolescentes, dĳo que la
EBDV fue gozosa. «Me alegré
de saber que Jesús es mi
Salvador quien murió en la
cruz para librarme del
pecado. Me comprometí a
seguirle y a ayudar a que
otros también lo hagan».

Arpan Guidel, un niño de
once años, dĳo: «Antes de
venir a esta EBDV, no estaba
pasando tiempo con Dios, pero ahora sí lo estoy haciendo. Jesús es nuestro Salvador y
quiero predicar su evangelio a otros».

Dhruba Nepal, Director Nacional de UB Nepal, dĳo: «Después de una temporada
decepcionante en los ministerios de UB Nepal a causa de la pandemia de COVID-19, Dios
nos ha dado maravillosas oportunidades para usar nuestras habilidades y recursos en
estudios bíblicos tanto entre niños como entre adultos. Hemos tenido tiempos
emocionantes y fructíferos mediante los campamentos bíblicos y nuestra Escuela Bíblica
de Vacaciones para niños. Nuestra oración es que los que participaron de los eventos
crezcan en la fe en Cristo y le sirvan mejor».

Crecimiento en la fe en Nepal

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/
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