
Un ‘campo de juego nivelado’ para floorball
y para la fe en el Ecuador

En alianza con la Liga cristiana de floorball, UB Ecuador está ayudando a los jóvenes a
disfrutar del deporte y a la vez aprender acerca de la fe en un ‘campo de juego
nivelado’.

Amy Carlson, Directora Nacional de UB Ecuador, dice que la liga de floorball está creando
oportunidades para llegar a los jóvenes locales y sus familias.

Dice Amy: «Lo hermoso de este deporte al aire libre es que usamos la cancha deportiva
del barrio, de tal manera que hay un vínculo con la comunidad antes que con un local
religioso».

Dice que floorball es un juego fácil de aprender y así poder participar.
«En una cultura en la que predomina el fútbol, esto significa que los jóvenes empiezan
en un ‘campo de juego nivelado’ ya que sus habilidades o renombre como jugadores de
fútbol poco tienen que ver con su habilidad en este deporte que usa bastón y pelota. Los
que generalmente se encuentran marginados en un campo de fútbol pueden encontrar
una nueva oportunidad de participar en la cancha de floorball».

Amy explica que sucede lo mismo con la fe: «De igual manera, durante los devocionales
y tiempo de oración en cada encuentro, entrenamiento, partido amistoso o evento de
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Acerca de Ecuador

Una cálida acogida escocesa para jóvenes
refugiados ucranianos

liga, tanto los jóvenes como los adultos descubren
que al pie de la cruz todos nos encontramos en un
campo nivelado en el que Jesús nos llama a cada
uno, independientemente de nuestras habilidades o
reputación, nuestro rendimiento pasado o potencial
aparente, a que depositemos nuestros pecados a
sus pies, aceptemos su justicia, y tengamos
comunión con el Padre mediante el estudio de la
Palabra, la oración y el discipulado».

Bryan, uno de los jugadores de floorball, cuanta lo
que ha significado para él el formar parte de la liga
de floorball. Dice: «Vengo practicando floorball
durante bastante tiempo. He cambiado bastante,
sobre todo en mi carácter, aprendiendo acerca de
Dios. El leer la Biblia me ha permitido crecer en
sabiduría y madurez. La madurez mental me ha
permitido tomar mejores decisiones en cuanto a mi
vida».

Amy Carlson pide que sigamos pidiendo seguridad
y la bendición de Dios en los eventos.

Ecuador se ubica sobre la línea ecuatorial en la
costa oeste de Sudamérica. Sus paisajes
diversos incluyen la selva amazónica, la sierra de
los Andes y la flora y fauna silvestre de las islas
Galápagos. Ecuador es un poco más pequeña
que Italia y un poco más grande que Nueva
Zelanda. La mayoría de los ecuatorianos vive en
las provincias centrales del país, en los Andes o
la costa del Pacífico. Casi la cuarta parte de la
población vive debajo de la línea de pobreza. En
las zonas rurales, solo el 10 % de los niños
empieza estudios de educación secundaria. El
idioma oficial del Ecuador es el castellano. El
pueblo quichua es el grupo indígena más
numeroso del país y su idioma es el idioma
indígena más hablado. Más del 30 % de la
población es menor de 15 años y los cristianos
conforman más del 95 % de la población. La
Unión Bíblica trabaja con las iglesias para
alcanzar a los niños y jóvenes a través de
programas de enseñanza de valores bíblicos,
eventos deportivos, paseos y retiros, además de
diversos otros programas.

El año pasado la Unión Bíblica de Escocia
acogió a niños refugiados de Ucrania en sus
campamentos. Menores que habían
experimentado el trauma de huir de la guerra
pudieron entablar amistades y participar de todo
lo que sucedía. A pesar de las barreras de idioma,
los jóvenes que asistieron a los campamentos se
divirtieron muchísimo.
Sebastian Barclay, miembro del equipo, habló con
Amelia Shepel, una de las jóvenes de Ucrania, y le
pidió que compartiera algo de su experiencia de
un campamento veraniego de UB Escocia.

https://www.facebook.com/SUScotland


Semillas de fe en Australia

Me llamo Amalia y tengo 15 años. Me gusta escuchar
música y las actividades al aire libre. También soy cristiana;
me interesa conocer mejor a Dios y crecer en el servir bien
a la gente.

Disfruté mucho de las
actividades en el
campamento, muy
distintas a la vida
cotidiana. Me gustó
conocer a gente nueva
porque todos eran muy
amables - ¡incluso la
gente desconocida!
Fue una comunidad
acogedora, comprensiva, en la que nos
apoyábamos unos a otros.
En el campamento aprendí cosas a un nivel más
profundo. La enseñanza bíblica era buena; los
maestros explicaban bien las cosas. Todo se
comprendía y era poderoso. Me sentí llena del
poder de Dios que me animaba.

La enseñanza bíblica y las sesiones siempre nos
daban preguntas para meditar, algo para
saborear después al pensar en la Biblia y en
Dios. Nos dejaba temas para conversar.
Lea el artículo completo aquí, en la revista más
reciente de UB Escocia, @SUmagazine.

Janice comparte cómo la Unión Bíblica sembró una semilla en su corazón que ha
llevado fruto a lo largo de su vida y en su familia.

«La parábola del sembrador tiene un significado muy especial para mí porque para mí la
semilla cayó en tierra fértil. Por algún milagro, mi corazón era fértil. Mi padre creció en
una familia disfuncional. Vio los problemas que causaba la religión así que a mí se me
prohibió cualquier contacto con la iglesia, incluida la escuela dominical. Los niños a
quienes yo conocía iban a la escuela dominical y yo quería saber acerca de Jesús. De
alguna manera conseguí una Biblia. No tenía idea de cómo leerla, pero se abrió en el
Salmo 119 así que ahí empecé a leer. A mis padres no les preocupaba que la leyera
porque no pensaban que una niña de ocho años entendería la Biblia en la versión de
King James (inglés de hace varios siglos)…»

Pulse aquí para saber cómo Janice encontró la fe y el lugar que tuvo la Unión Bíblica en
su vida.

https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/8G-uVn_0LqI
https://www.suscotland.org.uk/blog/su-magazine-march-2023/
https://www.facebook.com/sunsw
https://youtu.be/8G-uVn_0LqI
https://youtu.be/8G-uVn_0LqI


La fe y la esperanza en los lugares más oscuros
El vivir la fe cristiana en uno de los
países restringidos en los que
trabajamos puede tener un costo
sumamente elevado. Un miembro del
equipo de la Unión Bíblica en uno de
estos países comparte su testimonio
de cómo puede crecer la fe incluso en
las circunstancias más difíciles.

Nací y crecí en una familia budista.
Desde la niñez experimenté conflicto,
odio, nada de amor en la familia. Mi
padre era borracho. Hacían muchos
pujas (rituales) con el fin de traer paz y
felicidad, pero nunca experimentamos paz y amor.

Al ir creciendo, anhelaba cosas buenas como son el amor, la paz, ropa bonita y
buenos alimentos. Empecé a plantear preguntas acerca de los dioses a los que
adorábamos. El beber constante de mi padre y los conflictos permanentes en la
familia hicieron que estuviéramos en muy malas condiciones. Vivíamos en pobreza
y tuve que dejar de asistir al colegio.

A mi hermano mayor lo matricularon en el internado del colegio. Un día, uno de sus
compañeros de clase le regaló una Biblia y a la vez le dĳo: ‘Todo lo que pidas en
oración a Jesús, lo recibirás’. Durante las vacaciones de invierno, mi hermano vino
a casa y me entregó la Biblia con el mismo mensaje: ‘Todo lo que pidas en oración
a Jesús, lo recibirás’. Eso me dio curiosidad por leer la Biblia. Al leer, me topé con
un pasaje que decía: ‘Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré’.
Y tantos otros pasajes parecidos. Mi curiosidad fue en aumento. Era muy joven;
tenía muchos deseos: sueños de volver al colegio, tener ropa nueva, buena
alimentación, paz en la familia. Deseaba que mi padre dejara de golpear a mi
madre y que él dejara de beber.

Con esos deseos oré a Jesús. Para sorpresa mía, al año siguiente pude ingresar al
colegio y recibí ropa nueva. Poco a poco fue creciendo mi fe en Jesús y empecé a
pedir más, y fue así que llegué por fin a la casa del creyente. Entonces empecé a
aprender día a día más de Jesús. En el año 2001 me bauticé y fue allí que mis
padres llegaron a saber de mi fe en Jesús. Hicieron todo lo posible por impedir que
yo siguiera a Jesús, pero yo seguí creyendo…

Puede leer más de esta historia en este enlace en nuestro sitio web.
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