
Compartir la fe a través del fútbol a pesar
de los costos de combustible

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.

Uno de los elementos clave del ministerio de la Unión Bíblica en Kosovo es alcanzar a
los niños y jóvenes mediante el deporte.

Driton Krasniqi, líder nacional, dice que la UB es la única entidad cristiana en Kosovo que
participa en un ministerio deportivo. Uno de sus principales eventos es la Liga cristiana
del fútbol (LKF); el evento se realiza a lo largo del año y los equipos de las diversas
iglesias se visitan el uno al otro para los partidos. Se anima a las iglesias que participan
de la liga a que en sus equipos cuenten tanto con creyentes como no creyentes de tal
manera que los eventos resultan ser una ocasión para dialogar y compartir la fe.

Dice Driton que al reiniciar este ministerio después de la pandemia, el desafío que se
presentó fue el alza en costos de combustible, que limitó las posibilidades que tenían los
equipos para viajar. Driton reunió a 15 capitanes de los equipos de la Liga para dialogar y
orar al respecto. Dice: «Desde que empezó la guerra en Ucrania, los precios de
combustible en Kosovo se han disparado. Por eso acordamos establecer un fondo de la
Liga para ayudar a las iglesias que no tienen presupuesto para el combustible. Fue muy
emocionante ver cómo se reunieron los líderes de diversas iglesias para orar y jugar».

UB Kosovo volvió a realizar eventos infantiles en el verano, alcanzando a niños en dos
pueblos mediante actividades y eventos diarios. Dice el equipo que muchos escucharon
El gran relato de Dios por primera vez.



La república de Kosovo es un país en
la península de los Balcanes que no
tiene salida al mar; declaró su
independencia de Serbia en febrero de
2008. Estuvo bajo el gobierno del
imperio otomano desde mediados del
siglo 15 hasta inicios del siglo 20. La
guerra de Kosovo sucedió entre 1998
y 1999; causó de la muerte de unas
10 000 personas. El nombre de
Kosovo proviene del nombre de un
lugar en Serbia que significa ‘campo
de mirlos’. Los cuatro países vecinos
son Albania, Macedonia, Montenegro y
Serbia. La mayor parte de la población
vive por debajo del umbral de la
pobreza. La mayoría es de la etnia
albana; los idiomas oficiales son el
serbio y el albano, y la religión
mayoritaria es la musulmana. Más del
70 % de la población es menor de 35
años, con lo cual es el país con la
población más joven de Europa. La
Unión Bíblica está trabajando con niños y jóvenes en alianza con iglesias locales y tiene
un ministerio activo a través del deporte.

Acerca de Kosovo

Aferrarnos a la esperanza de Dios en Ucrania

¿Cómo ha cambiado la vida para la gente común en Ucrania? ¿Y cómo es la realidad de
vivir con la constante amenaza de bombardeos y peligro? Oksana Khimich es Directora
de Desarrollo de Campo para las Antiguas Repúblicas Soviéticas y miembro del equipo
de la Unión Bíblica Internacional; vive en Kiev y trae una reflexión en cuanto a los
últimos nueve meses. Comparte lo que le trae esperanza en medio de la crisis actual.

Ver el video
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Devolver la sonrisa a los niños en Sri Lanka

UB Sri Lanka informa que el país está viviendo la peor crisis económica que ha sufrido
desde su independencia. Dice Jeevakumaran Chandrasekera, Secretario General de UB
Sri Lanka: «La falta de alimentos, combustible, fertilizantes y medicamentos ha
afectado el sustento de muchos en nuestra nación. Son 5.7 millones de personas en
todo el país que necesitan asistencia humanitaria. Los niños se ven afectados de
manera particular por la crisis ya que se han reducido los programas de alimentación».

Además de realizar diversos programas para niños en alianza con las iglesias locales,
UB Sri Lanka viene proporcionando víveres a unas 20 familias en una zona del país. En
Moratuwell, Moratuwa, donde muchos viven en pobreza, el equipo de la UB dirigió
estudios bíblicos semanales con los niños y además pudo apoyar a las familias de
manera práctica. Jeevakumaran explica que muchos de los niños son huérfanos o
provienen de un hogar en el que el padre o la madre los cría sin la presencia del otro
progenitor. Dice: «Durante los eventos, el equipo de la UB celebra los cumpleaños de la
semana. Esto alegra a los niños; vemos la sonrisa en sus rostros. Nos alegra mucho
que el ministerio de la UB les ha traído esperanza».

Renovados encuentros con Dios en un campamento
de la Costa de Marfil

A un campamento juvenil de la
Unión Bíblica en la Costa de
Marfil asistieron 134 acampantes;
muchos tuvieron un renovado
encuentro con Dios. El
campamento estaba destinado a
jóvenes mayores de 15 años; se
realizó en la ciudad capital,
Yamusukro, y se centró en el tema
‘Dios no cambia’. Los jóvenes
participaron de estudios bíblicos,
conferencias y talleres sobre temas
pertinentes. En el programa
también hubo deportes y
actividades culturales, además de
adoración, oración y tiempo
alrededor de la hoguera.

https://www.facebook.com/SU.SRILANKA
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