
Pasear por toda la Biblia en Taiwán

Un ministerio que ha sido vital para Unión Bíblica
Taiwán es ayudar a las iglesias chinas a ‘pasear por
toda la Biblia’. Shirley Wang, quien fue directora
nacional de UB Taiwán y ahora es miembro
cooptada de la Junta Global de la Unión Bíblica
Internacional, explica cómo venían alcanzando a
miles de cristianos mediante este programa
especial.

Dice: «Nuestra serie ‘Pasear por toda la Biblia’ para
predicar la Palabra de Dios de manera amena e
interesante está diseñada para ayudar a los
creyentes a que aprendan y para estimular su
entusiasmo por leer la Biblia. En los últimos años,
UB Taiwán ha servido a más de 100 iglesias chinas
cada año, predicando mensajes dominicales puros
y amenos a creyentes en mandarín o taiwanés».

Dice Shirley que para UB Taiwán el ministerio de conectarse con la iglesia es muy
importante: «Incluso durante la epidemia de COVID, seguíamos avanzando con firmeza
para el Señor usando métodos tanto en línea como presenciales». En su sitio web ofrecen
enlaces que permiten que las iglesias se inscriban en programas de lectura de la Biblia y
para recibir las guías de lectura de la Biblia. Son más de 100 iglesias que se han inscrito
para participar y UB Taiwán tiene un equipo de personal experimentado que viaja para
compartir el mensaje en iglesias en todo el país.
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Acerca de Taiwán
Taiwán es una isla frente a la costa sureste del
continente asiático, al medio de una cadena de
islas entre Japón y las Filipinas. Tiene un área
casi igual a Bélgica, pero tiene 23 millones de
habitantes, con lo que es uno de los países de
mayor densidad poblacional en el mundo. Tiene
su propia moneda y gobierno; también tiene el
nombre de ‘República de China’, nombre que
mantuvo después de perder la guerra civil
contra el partido comunista chino, que usa el
nombre de ‘República Popular China’. Taiwán es
conocido por sus montañas y sus plantaciones
de té. El mandarín es el idioma de mayor uso,
escrito con caracteres chinos tradicionales. Las
principales religiones son las religiones
populares y el budismo; los cristianos alcanzan
apenas el 6 % de la población. La Unión Bíblica
tiene 60 años de existencia en el país; inspira a
las iglesias y familias a que interactúen con la
Biblia a través de diversos medios y programas.

La lucha por la Biblia

En algunos países en los que está presente la
Unión Bíblica, el mero hecho de poseer una Biblia
puede ser peligroso. En uno de los países
restringidos, que no podemos nombrar por
motivos de seguridad, se decomisaron en la
frontera 50 ejemplares de la Biblia.

Explica un miembro del equipo UB: «El
departamento encargado de velar por el
cumplimiento de la ley nos ha citado para un
interrogatorio. Pida que la UB sea instrumento
poderoso en las manos de Dios en medio de la
hostilidad, amenaza y persecución».

El equipo está pidiendo en oración los recursos para poder hacer llegar una Biblia a cada
persona que desee tenerla en todo el país, sobre todo los centenares de estudiantes que
no cuentan con Biblia propia.

donar para Biblias

En los últimos meses, durante las vacaciones largas
escolares, miles de menores se unieron a más de 260
campamentos de la Unión Bíblica en Nigeria.

El equipo de UB Nigeria dice que muchos de los jóvenes
vieron transformada su vida al escuchar las Buenas
Nuevas en el campamento y tomar la decisión de seguir
a Cristo.

Emmanuel, un niño de Benín, compartió que Dios le hizo
reflexionar en cuanto a su manera de vivir. Dĳo:
«Cuando el expositor hizo un llamado a pasar adelante,
escuché una voz que me dĳo que lo hiciera. Desde ese
momento, mi vida ha cambiado para bien».

Los campamentos de la UB atraen a miles en Nigeria
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UB Canadá ofrece un nuevo recurso para la familia

Un nuevo recurso elaborado por la Unión Bíblica de Canadá está contribuyendo a que
las familias exploren juntas la Biblia. Se llama ‘Family Quest’ y está diseñado para ser
una actividad atractiva, interactiva, experiencial, que genera diálogo, que conecta a los
padres y a los hĳos con la Biblia y el uno con el otro.

Dice el equipo de UB Canadá que es una guía de lectura bíblica para la familia que
parece un juego. Son unas 30 lecturas a lo largo de la Biblia y ofrecen distintas maneras
de interactuar: preguntas para el diálogo, dramatizar, memorizar un versículo, dibujar e
incluso cantar.

ver el vídeo
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