
Abrir la Biblia haciendo escultura en madera con
sierra de cadena

Una de las maneras creativas en las que los miembros de la Unión Bíblica en Suiza de
habla alemana están abriendo la Biblia para otros es a través de la escultura en madera
con sierra de cadena.

Claudia y Ruedi Kündig vienen usando el arte y la pintura con muchos tipos de proyectos
innovadores para compartir el Gran relato de Dios con los niños, jóvenes y familias.
Luego decidieron ir un paso más allá con esculturas 3D en madera, formadas en primer
lugar con una sierra de cadena.

Estos cultos especiales se realizan al aire libre en diversas ubicaciones. Explica Ruedi:
«Claudia dedica un cuarto de hora a usar la sierra de cadena, que es a gasolina y es
ruidosa, para dar la forma básica a un animal. El público aún no tiene claro lo que
será. Luego sigue su trabajo con pequeñas sierras inalámbricas flexibles y con
rociadores. El ruido ya es muy bajo y me permite predicar con altoparlantes claramente
y sin dificultad».
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Acerca de Suiza

«Así como la obra del Claudia refina el tronco, podemos tener una experiencia
semejante cuando leemos los libros poéticos del Antiguo Testamento. Con frecuencia
son versículos filudos que nos retan de manera positiva y son una ayuda concreta para
nuestra vida y nuestra fe. Eso acompaña a la sierra de cadena ruidosa y filuda con su
‘espada de dos filos’».

Dice Ruedi: «Hace poco más de dos años empezamos a usar las sierras de cadena;
cuando conversamos con las congregaciones mencionando que convendría hacer el
culto al aire libre, la reacción generalmente era escéptica. Luego llego la COVID-19 y
todo cambió. De pronto, recibimos muchas solicitudes y ahora hacemos diez eventos
cristianos con sierra de cadena durante la primavera y el verano, en su mayoría son
cultos de iglesia. Las congregaciones están felices de poder realizar cultos al aire libre
con distanciamiento entre las personas. Para nosotros, este es un hermoso ejemplo más
de kairós, el tiempo perfecto de Dios».

«El arte de Claudia con sierra de cadena no ha de ser el enfoque. Siempre deseamos
usar todos los dones, recursos y medios técnicos de los que disponemos para inspirar a
las personas a que conozcan las Buenas Nuevas y lean la Biblia».

Suiza es un país en el centro de Europa
que no tiene acceso al mar. Tiene fronteras
con Alemania, Austria, Liechtenstein, Italia
y Francia. Tiene los montes más altos y el
río más largo de Europa. Cuenta también
con 7 000 lagos. Se formó en 1291 como
una confederación de municipios y
actualmente el estándar de vida está entre
los más elevados del mundo. Suiza fue un
país neutral durante la Segunda Guerra
Mundial, pero su neutralidad se remonta a
tiempos anteriores ya que a las potencias
europeas les agradaba la idea de tener a
Suiza como país amortiguador neutral. En
1815, esta neutralidad se selló en el
Congreso de Viena, y Suiza sigue siendo la
nación neutra más antigua del mundo.

Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. El idioma
más hablado es el alemán de Suiza, que es un dialecto del alemán estándar. El francés
se habla principalmente en el oeste del país. Fue en Suiza que se desarrollaron los
deportes de invierno; el país es además ¡uno de los mayores productores y
consumidores de chocolate en el mundo!
La Unión Bíblica en Suiza tiene casi 100 años de existencia. Se estableció la Liga de la
Lectura de la Biblia en 1925 y se iniciaron campamentos para jóvenes en 1929. Hoy
en día, la Unión Bíblica está activa mediante diversos ministerios y enfoques
creativos, como por ejemplo los eventos con Lego, campamentos de esquí y
ministerios bíblicos.

Puede leer más aquí

http://www.kuendigs.ch/content/motorsaegekunst/


UB Kenia viene encontrando nuevas maneras de sostener el ministerio, usando su sitio
de campamentos para la cultivación y venta de hierbas.

Nancy Kahuthia, Directora Nacional de UB Kenia, explicó que la pandemia de la
COVID-19 cerró su floreciente ministerio de campamentos y el equipo empezó a
explorar nuevas maneras de generar ingresos usando los recursos que Dios les ha dado.

Dice Nancy: «Cuando estábamos a puertas de nuestro principal campamento en abril de
2020, llegó la COVID y todo quedó paralizado. Durante todo un año no sucedía nada
aquí porque este era uno de los sitios que estaba bajo confinamiento».

La pandemia trajo muchos retos. Conforme disminuyeron sus fuentes de ingreso, se
vieron obligados a darles a los miembros de personal licencia sin paga.

Ya se estaba usando parte del sitio de campamentos para cultivar cebolla y sandía,
luego Nancy supo algo de las posibilidades del cultivo de hierbas. Con el visto bueno de
la junta de UB Kenia, asumieron el riesgo de invertir en el cultivo de hierbas.

Dice Nancy: «Lo hicimos por etapas. Empezamos con dos túneles para el cultivo de la
albahaca; luego agregamos uno más y después otros dos, así que ahora tenemos cinco
túneles. Sé que esto va a ser una excelente fuente de ingresos, no solo ahora, sino
también en los años venideros».

El programa ha tenido tanto éxito que han ampliado la variedad de hierbas y están
cultivando también romero, tomillo, salvia y orégano.

«Ha sido una experiencia extraordinaria de descubrimiento y de darnos cuenta que
contamos con recursos a la mano que podemos usar para sostener el ministerio. Aliento
a muchos movimientos a que contemplen la innovación y la creatividad… y piensen en
cómo utilizar lo que tienen a la mano para sostener el movimiento».

«Quizá esto no parezca la generación tradicional de ingresos que usa la Unión Bíblica,
pero la idea es que está permitiendo que continúe la obra de nuestros programas.
Agradezco a Dios por estar detrás de este proyecto y por todos aquellos que han sido
parte del proyecto y lo han alentado».

Un negocio de cultivación de hierbas ayuda a
sostener el ministerio de UB Kenia

Vea el video

http://www.sukenya.org/
https://youtu.be/MPG13NNDsr8
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La Unión Bíblica en Eslovaquia viene
trabajando en alianza con iglesias
locales en el este del país para
brindar apoyo a familias ucranianas
que huyen de la guerra.
Dice Natalia Luptakova, Directora
Nacional: «Hemos podido trabajar
con diversas entidades e iglesias
para distribuir literatura en
ucraniano. Los volantes para niños
que como movimiento global
creamos en ucraniano se entregaron
a muchas iglesias y centros de
distribución que preparaban
paquetes de acogida para los
refugiados. Hemos distribuido casi
4 000 volantes».
Terka Klova, obrero basado en
Michalovce, dice que los volantes se
distribuyeron a los niños que
llegaban al alojamiento para personas en tránsito. Explica: «Durante el último fin de
semana en mayo también tuvimos un puesto ecuménico con literatura cristiana; quienes
la llevaron fueron ucranianos que viven en Michalovce o residentes que están alojando a
ucranianos».
Un equipo de creyentes de Eslovenia pudo entregar folletos en la frontera con Ucrania a
los niños que cruzaban hacia Eslovaquia. Dice Terka que la literatura también se está
distribuyendo a niños en un centro comunitario para familias ucranianas y niños que
asisten a clubes vacacionales.
Dice Natalia que hay familias de refugiados que están tomando cursos del idioma y han
llevado folletos y volantes a los centros de idioma. «Es nuestra oración que esto sea
fructífero y que la gente encuentre a Dios en medio de sus circunstancias difíciles.
También hemos podido entregar algunas muestras de folletos a escuelas locales para
entrega a niños ucranianos y maestros».

Compartir esperanza con familias ucranianas

Evaluar el impacto que tiene la pandemia de COVID
en la iglesia

UB Nueva Zelanda ha lanzado una serie de siete videos para evaluar el impacto que ha
tenido la pandemia en la iglesia.

Hilary Hague, Directora Nacional de UB Nueva Zelanda, presenta la serie y dice que solo
estamos viendo la punta del iceberg en cuanto a los efectos, porque muchos efectos aún
no los conocemos.

La serie se llama Into the Deep (A lo profundo) e incluye una mirada a las preguntas
profundas que la pandemia ha planteado para muchos. Presentará una serie de
conversaciones que servirán para hacer una evaluación.

Dice Hilary: «La COVID ha traído a la superficie nuestras creencias y lo que
consideramos importante. Parte de lo que ha salido a flote es bueno y fuerte, pero, de
hecho, también quedan expuestas nuestras debilidades y vulnerabilidades».

http://www.scriptureunion.sk/
http://www.sunz.org.nz/


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:

Hilary dice que la serie se propone examinar algunas de las preguntas profundas para
los cristianos acerca de la identidad, las actitudes y maneras de ser. «Esta ha sido una
temporada difícil en la vida, pero es también ocasión para evaluar quiénes somos, lo
que hacemos, y lo que debe ser».

La serie trae conversaciones con diversas personas y se propone mirar bajo la
superficie, brindándoles la oportunidad para que reflexionen sobre lo que han visto y
cómo contestar algunas de las preguntas que suponen un mayor reto para los cristianos
en los tiempos en los que vivimos.

Vea el primer video

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

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://www.youtube.com/watch?v=mrnCrR5F1rw&ab_channel=SUNZ
https://scriptureunion.global/

