
Un sitio de campamento de la UB ofrece un
espacio vital en medio de la guerra

El sitio de campamentos de la Unión Bíblica en Ucrania viene ofreciendo un espacio
vital a los más vulnerables durante estos meses desde que empezó la invasión rusa.

En Ucrania la Unión Bíblica se conoce como ministerios Biblia abierta; viene compartiendo
el Gran Relato de Dios con niños y jóvenes mediante actividades en el centro de
campamentos durante muchos años. Grigori Stupak, director de la UB, explica cómo el
sitio de campamentos llegó a ser un lugar seguro para personas que se vieron obligadas
a abandonar sus hogares debido a los bombardeos e incendios.

El centro viene alimentando a refugiados de otras partes de Ucrania además de cuidar de
personas ancianas vulnerables que se han quedado sin hogar. Algunos habían sufrido
derrames o quemaduras y se les cargó hasta el centro, donde hay voluntarios que cuidan
de ellos y les preparan los alimentos.

Dice: «Durante la invasión y estos meses siguientes, nuestro sitio de campamentos se ha
convertido en centro de apoyo para los locales. Casi 40 personas han podido refugiarse
allí. Todos los días unas 100 personas podían acceder a agua potable, alimentos
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calientes, la posibilidad de cargar su teléfono, cambiarse de ropa, ducharse, y recoger
medicamentos y vestimenta».

El equipo de la UB en Ucrania sigue cuidando de los necesitados mientras continúa la
guerra, pero también está orando y pidiendo la dirección y provisión de Dios para el
mejor uso del centro una vez que acabe la guerra. Puede conocer más acerca del
ministerio en el centro UB en Vorzel AQUI

El ministerio de la Unión Bíblica en Tanzania está avanzando con la ayuda de tuk tuk
(mototaxis).

El año pasado, UB Tanzania compró cuatro tuk tuk con ayuda de sus socios en misión.
Beth Baleke, misionera de UB Uganda, dice: «Además de ayudarnos a generar ingresos,
los tuk tuk nos ayudan con la entrega de Biblias y literatura cristiana a las iglesias y
colegios en el país».

También hay un vehículo que viene permitiendo que UB Tanzania apoye la formación de
jóvenes líderes. Dice Beth: «’Jimmy’ es un vehículo Suzuki que se compró para que UB
Tanzania reavive su programa vocacional en el centro Arusha de la UB en el norte del
país. El centro atrae a jóvenes de la región y se les brinda capacitación en habilidades
mecánicas y de manejo, a la vez que aprenden acerca del evangelismo y hacer
discípulos».

UB Tanzania también viene ofreciendo programas en valores para 38 jóvenes líderes en
las seis regiones del país.
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Ministerio en tres ruedas en Tanzania

Acerca de Tanzania
Tanzania es el país más grande en el este del África; incluye las islas de Zanzíbar,
Pemba y Mafia. Se ubica justo al sur de la línea ecuatorial y limita con el océano Índico
y ocho países. Ahí se encuentra el Kilimanjaro, el pico más alto del África, y además
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Descubrir el valor de las amistades

algunos de los lagos más grandes del continente. Es conocido por sus amplias áreas
naturales, incluidas las llanuras del parque nacional del Serengueti, un conocido destino
de safaris que ofrece los "cinco grandes" en animales salvajes (elefante, león, leopardo,
búfalo y rinoceronte). La población de Tanzania incluye unos 120 grupos tribales; el
idioma principal es el suajili. La nación independiente de Tanzania se formó en 1964. En
términos económicos es uno de los países más pobres del mundo. La Unión Bíblica está
trabajando activamente con niños y jóvenes en colegios y junto con iglesias para
compartir el Gran Relato de Dios y traer esperanza a vidas jóvenes.

Dos años después del inicio de la pandemia, UB Vietnam reconoce que sus programas
para niños y jóvenes se han visto perjudicados, pero Esther Phan, directora nacional,
dice: «no hemos sido abatidos».

«Los niños no pudieron tener su verdadero verano, pero la fuerza de la fe y el amor
entre hermanos cristianos nos ha ayudado a sobrellevarlo».

Dice que la pandemia les ha enseñado acerca de la amistad y esto se ha convertido en
el tema de la escuela bíblica de vacaciones de este año. Explica: «Los talleres del
programa brindan pautas útiles a los niños en cuanto a su amistades: resolver
problemas, principios para las relaciones, y maneras creativas de compartir la fe con sus
amigos». El equipo usa relatos de la Biblia para ayudar a los niños a que observen
amistades entre seres humanos y amistad con Dios.

Éxito de campamento ecológico en Camerún
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El mes pasado se realizó un campamento para casi 50 jóvenes de Camerún y Chad que
combinó temas espirituales con plantar árboles.

Excedieron la meta de plantar 2,500 árboles; lograron plantar 3,033 árboles de diversas
especies para ayudar a contrarrestar la desertificación en la zona.

El campamento se llamó Apostar por la ecología con la Unión Bíblica; se realizó en el
norte de Camerún y ayudó a los participantes a aprender cómo hacer frente a la
desertificación tanto física como espiritual y a elaborar estrategias prácticas en ambos
casos.

Emmanuel Todjo, uno de los Directores de Desarrollo de Campo para África, dĳo: «El
campamento no es un evento, sino un proceso que ayuda a construir relaciones
duraderas. El campamento ecológico 2022 tuvo la particularidad de reunir a dos
movimientos nacionales de la UB en países expuestos a la desertificación, les ayudó a
tomar pasos prácticos para proteger el medioambiente y enseñó a los niños y jóvenes
cómo llevar el Gran Relato de Dios a otros».

Apostar por la ecología con la Unión Bíblica es un concepto que se ha desarrollado para
ayudar y equipar a las personas para que exploren la intención de Dios para la creación,
mitiguen el calentamiento global y el cambio climático, entiendan el concepto de
compensación de carbono y planten árboles para combatir la desertificación.

Al terminar el campamento, casi 20 participantes se comprometieron a cuidar de los
árboles sembrados y regarlos semanalmente.

Además de los resultados ambientales, también hubo vidas transformadas. Una familia
quedó encantada que su hĳo retraído, que generalmente habla muy poco, pudo dirigir
sesiones y bailar, y después del campamento se mostró mucho más seguro de sí mismo.

Los equipos de la UB esperan poder tener mayor número de asistentes en el
campamento el año que viene conforme los jóvenes animen también a sus amigos a que
asistan.

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

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

