
Las iglesias adoptan colegios con la ayuda
de la Unión Bíblica de Guatemala
Gracias a la Unión Bíblica, está
despegando una nueva
iniciativa para ayudar a que las
iglesias adopten escuelas en
Guatemala.

Byron Velásquez, Director
Nacional de UB Guatemala,
dice que este año el ministerio
ha empezado a volver a la
normalidad después de las
restricciones de la pandemia.

Después de formar a maestros
en línea y apoyar su vocación
en los colegios, dice Byron que
el ministerio está cambiando de
enfoque. «Tenemos un plan que
dice: ‘cada iglesia adopta un
colegio’. Nuestro sueño es que
cada iglesia local adopte un
centro educativo local. Eso no
solo significa que comparten la Palabra de Dios en los colegios, sino que también se
interesan por las necesidades de los colegios, los alumnos, los maestros y los padres de
familia, y buscan maneras creativas de servirles para que el evangelio siga marcando la
vida de los niños y sus familias».

Dice Byron que el equipo de la Unión Bíblica también tuvo el placer de recibir la solicitud
de directores de colegios de realizar programas de valores en los colegios y que las
iglesias están apoyando esta obra al proveer voluntarios que compartan con niños y
jóvenes material basado en el Gran relato de Dios.

Dice: «Además venimos promoviendo Los guardianes de Ancora en centros educativos e
iglesias de tal manera que miles de niños conocen el juego. Es una excelente alternativa
a otros juegos que no suman nada a su 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.

https://www.facebook.com/ubguatemala


Este país se encuentra en
Centroamérica, al sur de México, y tiene
volcanes, selva y restos de civilizaciones
antiguas. El pico más alto de
Guatemala, que alcanza los 4 220
metros, es el volcán Tajamulco. El país
tiene 33 volcanes en total. La agricultura
representa la cuarta parte de producción
del país, siendo los principales cultivos
el café, el plátano y el azúcar. Pero es
aquí también donde se inventó el
chocolate, que tiene sus orígenes en la
antigua cultura maya. La población de
Guatemala es una de las más jóvenes
de las Américas, con una edad promedio
de 23 años. El idioma oficial es el
castellano. Más del 70 por ciento de la
población afirma ser cristiana. La Unión
Bíblica ofrece programas de enseñanza
de valores en los centros educativos,
con el apoyo de voluntarios de las iglesias locales.

Acerca de Guatemala

Recibidos en la familia de Dios

Un programa de valores ofrecido por la Unión Bíblica de Uganda en uno de los
campamentos para refugiados de Sudán del Sur está viendo la transformación en la
vida de menores.

Los líderes de la UB ayudan a los jóvenes a aprender acerca del perdón, la pureza, las
relaciones y cómo ser discípulos de Cristo. En una reciente conferencia en cuanto a la
pureza, Chris Mugweri explicó cómo un refugiado adolescente que había perdido a su
familia encontró nueva esperanza y sentido al entender lo que significa formar parte de
la familia de Dios.

Contó que Daniel, un adolescente de 14 años, vino a preguntar sobre la posibilidad de
casarse, para así ser miembro de una familia. Chris conversó y oró con él, y luego
Daniel cambió el rumbo de su vida; volvió al colegio y completó su educación escolar.
Dice Chris: «Al año de esa conversación, estaba dirigiendo el grupo de la Unión Bíblica
en su colegio y ahora aconseja a otros adolescentes que no se casen tan jóvenes, sino
que completen sus estudios escolares».

Puede ver el video aquí

https://www.facebook.com/suuganda
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo


La danza y el teatro ayudan a compartir el
Gran relato de Dios en Fiyi

Los niños en escuelas primarias en Fiyi se han visto cautivados por los programas de la
Unión Bíblica este verano; el equipo viene alcanzando a centenares de niños y jóvenes.
Como parte de los preparativos para los eventos, el equipo de la UB pudo visitar varias
escuelas, conversar con directores y miembros del personal, y compartir con los niños el
Gran relato de Dios a través de la danza, el teatro y la memorización de versículos
bíblicos.

Nacanieli Tikoduadua, Director Nacional de Unión Bíblica Fiyi, dice que los niños
escucharon atentamente, y que las reuniones con los directivos fueron de aliento.

El equipo de UB Fiyi pudo realizar seis eventos hasta el fin de julio y asistieron unos
2 500 de todo el país. Hay otros cinco eventos programados antes de fin de año.

Ane Tuiloma, miembro del equipo de la UB en el norte del país, explicó que las
campañas deportivas y los talleres para maestros convocaron a muchos. Dice:
«Alabamos a Dios por todo lo que sucedió ese día. No solo hubo gran asistencia de
alumnos, sino también de maestros y padres de familia. Uno de los padres, que es
Pastor Principal en una de las aldeas cercanas, dĳo que le sorprendió que los niños
pudieran aprender acerca de Dios a través de los deportes».

«Pensamos que llegarían unos 200 alumnos. Nos preparamos para que fueran 300. Pero
fueron más de 450 personas las que asistieron ese día, sin contar a los maestros.
Pudimos alimentar a todos. Nos estábamos preparados para que fueran tantos, pero
Dios tenía el control».

Los eventos ayudaron a fortalecer la alianza entre la Unión Bíblica y las diversas
denominaciones que participaron.

Sitiveni Kalou, Presidente de UB Fiyi, agradeció a todos los que habían apoyado las
campañas mediante sus donaciones y oración. Dice: «Es la oración ferviente y
permanente de la Unión Bíblica de Fiyi que muchos individuos que brindaron su
generoso apoyo en donaciones y buena voluntad cosechen a ciento por uno».

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:

la Semana Global de Oración

¡Ya viene la Semana Global de
Oración! Les invitamos a que
participen de diversos eventos y
actividades de oración. La semana
tendrá como base las
Bienaventuranzas (Mateo 5:1-12),
que nos recuerdan que debemos
reunirnos como comunidad y hacer
un profundo análisis personal para
ver cómo cada uno de nosotros
un mund

o quebrantado, partido, desalentado
y ansioso. Cada día tendrá un
enfoque particular; además
proveeremos ideas para orar con
familias. La semana empezará con
una breve transmisión de
lanzamiento a las 5 p.m. (Londres) el
6 de noviembre y culminará con un
evento global de oración de 24 horas
de duración que empezará a las
5 p.m. (Londres) el 11 de noviembre.

Los recursos para ayudar en nuestras oraciones diarias durante la Semana Global de Oración
del 7 al 11 de noviembre se encuentran en el sitio web de la UBI, o los puede solicitar al
correo prayer@scriptureunion.global (sobre todo si necesita recibir los recursos en
formato editable para poderlos traducir, etc.).

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

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global/what-we-do/pray/%C2%A0
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