
La lectura de la Biblia “de todo corazón” en Macao

En los últimos años,
una campaña de
lectura de la Biblia que
promueve UB Macao
ha estado alcanzando
a centenares de
cristianos locales.

La campaña,
organizada por UB
Hong Kong (que es
movimiento gemelo de
Macao), se lanzó en
2014 y se llama De
todo corazón. Cada
año han participado
aproximadamente 200
cristianos de nueve
iglesias locales,
animando a las iglesias
a que promuevan la
lectura sistemática de la Biblia.

Explica Matthew Wong, Director Nacional de UB Hong Kong: «La campaña ofrece
indicaciones claras y objetivos para que los participantes lean la Biblia a diario. Incluye
lecturas diarias e invita a cristianos de diversas edades a que usen distintos planes de
lectura sistemática de la Biblia. Además, hay guías de lectura bíblica específicamente
para niños y también para otras edades».

El programa también ofrece actividades bíblicas, como por ejemplo charlas mensuales
sobre el libro que los participantes están leyendo ese mes, y un encuentro de medio
trimestre con el objetivo de mantener el entusiasmo por tener un encuentro diario con
Dios. Cada año se organiza una ceremonia de premiación para celebrar todo el
programa.

Dice Matthew: «A través de esta campaña, muchos participantes y sus pastores se dan
cuenta de la importancia de la Palabra de Dios y experimentan vidas transformadas
cuando se dedican a leer la Biblia a diario».

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.



Acerca deMacao

Nuevo papel internacional para un obispo formado
en la Unión Bíblica

El Rvdo. Anthony Poggo, quien fue
niño refugiado cuando su familia se
vio obligada a huir de Sudán, y
posteriormente fue miembro de
personal de la Unión Bíblica en
Sudán del Sur y Uganda, ha sido
nombrado a un papel internacional
clave como Secretario General de la
Comunión Anglicana.

El Rvdo. Poggo, quien es obispo
sursudanés, asumirá el cargo en
septiembre; su responsabilidad
incluye ayudar a mantener vinculada
a la tercera confesión cristiana más
grande del mundo. La Comunión
Anglicana comprende 42 iglesias
autónomas, independientes pero a la

vez interdependientes a nivel regional, nacional y pan-nacional; está activa en más de
165 países.

Anthony Poggo se vio en el exilio antes de cumplir un año. SU padre, quien era
sacerdote anglicano, y su madre le llevaron a él y a sus hermanos a Uganda, huyendo
de la primera guerra civil de Sudán. En 1973, cuando tenía nueve años, volvió con su
familia al sur de Sudán.

El obispo dice que, cuando tenía unos 12 años, alguien compartió con él la importancia
de tener una relación personal con Jesucristo. Dice: «Ahí tomé el paso de aceptar a
Cristo y seguirle».

Macao se ubica en la costa sur de la China, a 60 km
al oeste de Hong Kong, en la ribera occidental del
delta del río de las Perlas. La ciudad tiene una
población de aproximadamente 680 000 personas y
abarca un área de 115 kilómetros cuadrados. Fue
colonia portuguesa y el portugués es aún el idioma
oficial. Fue la última colonia europea en la China y
pasó de nuevo a soberanía china en 1999. Hoy, el
legado de los 450 años de presencia portuguesa
sigue presente en la cultura y arquitectura en las
que el oriente se encuentra con el occidente. En
2005, el centro histórico de Macao se agregó a la
lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Macao es la capital más exitosa de juegos de azar
en el mundo; es conocida como Las Vegas del
oriente. La floreciente industria de los casinos en la
ciudad representa aproximadamente el 80 % de su
economía; sigue siendo el único lugar en la China en
el que los juegos de azar sean legales. Genera tres
veces los ingresos anuales de Las Vegas atribuibles a juegos de azar.

La creencia más extendida es la religión popular china, seguida por el 48 % de la
población; el 17 % sigue creencias budistas; el 7 % creencias cristianas; y el 28 %
restante otras religiones. Hay solo 70 iglesias en Macao y la Unión Bíblica está
trabajando activamente para ayudar en su ministerio con niños y jóvenes, con el apoyo
de UB Hong Kong.



Apoyo para toda la familia en Serbia

«Para mí ha sido muy importante dedicar tiempo a la lectura de la Palabra de Dios,
sobre todo con el trasfondo que tengo en la Unión Bíblica, porque la Palabra de Dios es
un aspecto importante de nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual».

Se graduó en gestión y administración pública de la universidad de Yuba, luego se unió
a la Unión Bíblica y posteriormente obtuvo una maestría en estudios de la Biblia de la
escuela internacional de teología en Nairobi, Kenia. Luego volvió a Uganda para
ministrar con la Unión Bíblica a los refugiados sudaneses. Después de ser ordenado en
la iglesia anglicana, llegó a ser elegido obispo de Kajo-Keji. Mantuvo ese cargo hasta el
año 2016, cuando se trasladó al Palacio de Lambeth en Londres para apoyar a Justin
Welby, Arzobispo de Canterbury, con el cargo de Asesor para Asuntos de la Comunión
Anglicana.

El obispo Anthony dice: «Pido sus oraciones para mí al asumir este papel de dirigir el
equipo de la Comunión Anglicana para que la familia de esta comunión siga cumpliendo
su función de ser La iglesia de Dios para el mundo de Dios en tiempos como los que
vivimos».

Puede leer más aqui

UB Serbia viene ofreciendo apoyo a familias en línea como respuesta a las necesidades
que observaron durante la pandemia. Partiendo de sus actividades con niños y jóvenes
mediante campamentos y eventos, se dieron cuenta de que los padres también
buscaban apoyo.

Monika Vasiljevic, Directora Nacional de UB Serbia, dice: «Creemos que es
extremadamente importante apoyar a la familia en su totalidad. Una de nuestras
herramientas era ofrecer seminarios para padres de familia dos veces al año. Durante la
pandemia, se agudizó la necesidad de apoyar a las familias, así que continuamos con los
seminarios en línea».

Los seminarios eran debates dirigidos por psicólogos cristianos y coordinadores de
escuela dominical con títulos como Ser un padre lo suficientemente bueno y generaron
bastante interés. Comenta Monika: «Algunos de los padres dĳeron que hubieran
deseado conocer estas cosas mucho antes, porque les hubiera facilitado la tarea de ser
padres. Estas respuestas nos muestran lo importante que es este trabajo y nos animan
a seguir adelante».

https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://www.anglicannews.org/news/2022/06/former-child-refugee-named-as-next-secretary-general-of-the-anglican-communion.aspx
https://www.facebook.com/SkriptaSrbija
https://youtu.be/B5Dl9FQZGbk


El Informe Anual de la UBI celebra el crecimiento

Este año, UB Union Srbĳa ha ampliado el ministerio creando un podcast en el canal
Skripta de YouTube – Scripture Union Srbĳa. Dice Monika: «Es una plataforma cómoda
para que padres de familia atareados puedan escuchar cuando tengan un momento
libre. Uno de los primeros temas que abordamos fue el papel de padres y de madres.
Entrevistamos a Petar Pilić, un pastor local quien es también padre de familia. Nos dio
sus criterios en cuanto a lo que constituyen los papeles más importantes de un padre
cristiano. Luego conversamos con una coordinadora de escuela dominical que tiene
amplia experiencia. Nos compartió la importancia de la escuela dominical en la vida del
niño. Esperamos seguir teniendo conversaciones pertinentes que alienten a los padres y
les den respuestas a preguntas vitales».

El Informe Anual de la Unión
Bíblica Internacional para 2021
resalta diversas novedades,
desde nuevos programas de
formación hasta proyectos
importantes que se lanzaron
durante el año. Uno de los hitos
importantes en el programa de
la UBI para ayudar a los
Movimientos Nacionales a que
logren la sostenibilidad fue el
lanzamiento de diversos
Proyectos UB en línea.

Dice Glenn Coombs, Consultor
de Alianzas Sustain de la UBI:
«Ahora contamos con un área de
Proyectos en el sitio web; eso
facilita que la gente vea cómo
pueden brindar apoyo a algunas de las emocionantes iniciativas en diversas partes del
mundo. Estamos deseos de lograr que las mejores de estas oportunidades se conecten
con los recursos que necesitan y así ver la extensión del reino de Dios en esos países».

Algunos de los proyectos actuales evidencian cómo los equipos de la Unión Bíblica están
cambiando su manera de pensar acerca de generar ingresos y están elaborando nuevas
oportunidades para alcanzar a los niños y jóvenes con las Buenas Nuevas de Jesús. Por
ejemplo, en El Salvador la Unión Bíblica lanzó un proyecto para ayudar a los jóvenes a
librarse de la violencia y la presión de las pandillas. Con el apoyo de la UBI y otros
donantes les fue posible desarrollar su alianza con las iglesias y formar a líderes para
que realicen talleres con jóvenes.

El objetivo del proyecto, Valientes y libres por el buen trato, es apoyar a los jóvenes y
familias cuya vida se ve malograda por pandillas peligrosas y el crimen organizado. Las
tasas de homicidio y crimen en El Salvador están entre las más altas del mundo.
Además, tiene más de 60,000 miembros de pandillas en sus ciudades y pueblos.

Dice Remy Ocon, coordinador del programa: «La implementación del programa
Valientes y libres ha sido para nuestro movimiento ocasión de aprender y aplicar
conocimiento con un enfoque multidisciplinario».

SU Slovakia is helping parents through podcasts

read more here

Puede leer más aqui

https://scriptureunion.global
https://scriptureunion.global
https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://scriptureunion.global/who-we-are/annual-report/


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:

Este mes, UB de Corea del sur celebra su
quincuagésimo aniversario. Tuvieron un culto de
celebración al terminar su conferencia de formación
de liderazgo. Byoung Hwan, miembro de personal de
UB Corea del Sur, dice: «Al celebrar nuestros 50
años de existencia el 2 de julio, damos gracias a
Dios por su fidelidad para con nosotros en estos 50
años. Esperamos que Dios nos siga dirigiendo en su
ministerio para que podamos ayudar a niños,
jóvenes y familias a tener un encuentro con Dios a
través de la Biblia y la oración».

El evento contó con unos 200 miembros de personal
y voluntarios, a quienes se unieron en línea unos
1 000 donantes y amigos.

Más adelante en julio, UB Corea del Sur realizará sus programas de vacaciones de verano,
ofreciendo campamentos para niños y jóvenes. Su oración es que Dios proteja a los
acampantes y los obreros, y les ayude a crecer en la fe.

La primera conferencia de formación de liderazgo UB en Corea del Sur en 1972

Unión Bíblica Corea del Sur celebra 50 años de existencia

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

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://sum.su.or.kr:8888
https://scriptureunion.global/

