
El mayor regalo de Dios esta Navidad

Setenta y cinco niños de equipos de la Unión Bíblica en 10 países han ayudado a
producir un nuevo video musical navideño para 2022. El regalo, cantado por niños y
jóvenes de UB Ghana, comparte el mensaje de esperanza que es el meollo del relato
navideño. Niños de movimientos de la Unión Bíblica en otras partes del mundo han
grabado también para el video sus momentos de compartir regalos. Estamos
agradecidos con todos los que se han esforzado en este proyecto, sobre todo a Mark
Pennells y Zarc Porter, quienes nos dieron permiso para usar su canción; Billy Yesudian,
quien produjo el video; y sobre todo ¡a los niños mismos! Esperamos que este video
permita que más personas nos apoyen en ayudar a traer la esperanza de Dios y
compartir su mayor regalo de amor con los niños, jóvenes y familias alrededor del
mundo.
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30 años de ayudar a los jóvenes a aprender
a amar la Biblia

Estonia ha celebrado varios
hitos este año, incluido el
30 aniversario de UB
Estonia y 20 años de su
dinámico ministerio de
campamentos para niños y
jóvenes.
Dice Mari Vahermägi, Líder
Nacional de UB Estonia:
«Alabamos a Dios por el
fruto de 30 años. Él ha
bendecido la obra de la
Unión Bíblica en Estonia y a
la generación joven que ha
aprendido a amar la Biblia.
Es nuestra oración que las

semillas de la Palabra, sembradas por la obra de la Unión Bíblica, sigan empoderando la
transformación de la sociedad».
Dice Mari que el punto culminante de la celebración de 30 años fue un evento especial
en noviembre en el que se reunieron para recordar y dar gracias por estas tres décadas.
Participaron jóvenes y mayores, miembros nuevos y antiguos, que escucharon y
compartieron historias del inicio de la Unión Bíblica en Estonia. Después de que fuera
establecido en 1992 por la obra de Danilo Gay de la Unión Bíblica de Suiza, el ministerio
creció a pasos agigantados. Se prepararon guías para la lectura de la Biblia que pronto
se llegaron a transmitir por radio, llegando así a un público muy numeroso. Dice Mari
que las transmisiones vienen a ser «¡casi 2 000 días de la carta de amor de Dios
explicada con guía diaria al pueblo estonio!».
Dice: «Fue un profundo gozo compartir con miles de personas a través de estos canales
acerca de la lectura de la Biblia, cómo y por qué la Biblia es nuestro pan diario, y cómo
transforma nuestra vida. Al volver la vista atrás, podemos ver que el hábito de lectura
personal de la Biblia estaba creciendo, y la UB tuvo un papel importante en ello, porque
no hay otra entidad en Estonia que cumpla este papel. Si bien somos una entidad
pequeña y nos falta personal, Dios ha bendecido el trabajo».
Durante la celebración, se escucharon testimonios acerca de cómo la gente había
crecido a través de la campaña de desafío de lectura de la Biblia de UB Estonia que
procuraba ayudar a la gente a adquirir el hábito de lectura diaria de la Biblia. Dice Mari:
«La familia de un pastor nos comentó cómo él organizó su día en función a las guías de
lectura de la UB en la radio y la web. Incluso en los últimos meses de su vida, cuando ya
no podía leer por sí mismo, insistió que los miembros de la familia le leyeran el texto del
día y los comentarios».

En octubre se reunieron unos 80
jóvenes para un día de celebración y
acción de gracias por los 20 años de los
campamentos bíblicos. Estos
campamentos, que empezaron con
apenas 20 personas, ya van sumando
casi 90 campamentos en los que más
de 300 jóvenes cada año ven fortalecida
su fe.
Dice Mari: «De estos campamentos han
emergido verdaderos líderes que sirven
a iglesias en todo el país. Dios ha
cambiado vidas, liberado y encendido
corazones, y dado un hambre creciente
por Él y su Palabra».



Acerca de Estonia
Estonia se ubica en el noreste de Europa;
es el más septentrional de los estados
bálticos y limita con Rusia y Letonia. Tiene
1 500 islas y más de la mitad de su terreno
está cubierto de bosque. Tallin, capital
histórica de Estonia, fue el lugar en el que
por primera vez se colocó un árbol
navideño en espacio público en 1441.
Estonia tiene muchas más mujeres que
varones: ¡solo 84 varones por cada 100
mujeres! Es uno de los países menos
religiosos del mundo; más de la mitad de la
población no profesa afiliación religiosa
alguna. La Unión Bíblica se estableció ahí
hace 30 años y sigue compartiendo el Gran
Relato de Dios con niños, jóvenes y familias
a través de diversos medios.

Un nuevo campamento de arte inspira la fe
en Australia

El primer campamento de arte de UB Australia estuvo lleno de inspiración, desde
hacer como lienzo humano el uno para el otro hasta esbozar con paciencia un árbol. El
objetivo del campamento con este enfoque especial era combinar la creatividad con el
crecimiento de la fe y una mayor comprensión de la Biblia. Contó con aportes e
instrucción de parte de artistas invitados. Glenn Coombs, Consultor Sustain de la
Unión Bíblica Internacional, quien es también un líder de campamentos de Unión
Bíblica Australia, explica cómo surgió la idea del campamento.
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Dejar un legado de oración

En el cierre de la Semana
Global de Oración en
noviembre, más de 350
personas se unieron a lo largo
de 24 horas para orar por la
Unión Bíblica. Las oraciones
las dirigieron equipos de 40
movimientos distintos en
diversas partes del mundo.
Becky Swamickan, una de las
coordinadoras de la semana
de oración, dĳo: «Oramos en
múltiples idiomas: cantonés y
coreano, francés y singalés,
inglés y alemán. Fue muy
edificante y nos sentimos
alentados al reunirnos para
orar».
«Este año hubo niños y
jóvenes que nos ayudaron a
examinar detalles de los

temas diarios mediante videos que habían preparado. Todo se centraba en las
Bienaventuranzas, las conocidas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Niños y
jóvenes de Mauricio, Uganda, Nueva Zelanda, Myanmar y Ucrania dirigieron
oraciones. La semana nos retó a ‘vivir el legado’ y a ser agentes de juicio, justicia,
paz y misericordia ahí donde nos encontramos y alrededor del mundo».
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