Noticias del Esfuerzo
Cristiano a nivel mundial
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Reunión del Comité
Ejecutivo de la WCEU
en Piliscsaba, Hungría
Los temas centrales de
la reunión fueron:
asuntos financieros,
futuros avances de la
WCEU, relaciones
públicas (sitio web,
Facebook, boletín) y
próximas
convenciones.
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Situación del EC en
Australia

Mi vida en el EC de
Inglaterra

EC de Rumania:
proyecto en Kenya

El pequeño grupo de
Esforzadores
Australianos continúa
firme a pesar del hecho
de haber muy pocas
sociedades locales.

Recuerdo muchos
rallies, mucha gente
joven, amistades con
otras iglesias locales
que contaban con
grupos de EC para
adolescentes,
intermedios y jóvenes.
Conoce el testimonio de
Sandra O’Nions.

El proyecto I have a
brick in Kenya!
(¡Tengo un ladrillo en
Kenya!) inició en otoño
del 2010 con algunos
estudiantes rumanos.
Entérate de los últimos
logros del proyecto.

Es la delegada de la
World Harvest
Mission y será
voluntaria en la
Asociación Genezius
del EC en Rumania de
18 a 24 meses. Conoce
a Karen Macha de
EUA.
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La entereza de carácter
produce esperanza
Por Dave Coryell, Director Ejecutivo del
Esfuerzo Cristiano en Atlántico Medio

El carácter le importa a Dios. Una
mujer, entregada a la oración, dijo una
vez: “Tus dones te llevarán a donde tu
carácter no pueda hacerlo.” Los
programas para el desarrollo del
liderazgo se basan principalmente en la
adquisición de habilidades, pero el
desarrollo del carácter requiere de
nuestra
atención
primordial. Al
principio de Romanos 5, versículo 3
dice: “También nos regocijamos en
nuestros sufrimientos, porque sabemos
que
el
sufrimiento
produce
perseverancia;
la perseverancia,
entereza de carácter; la entereza de
carácter, esperanza. Y esta esperanza no
nos defrauda, porque Dios ha
derramado su amor en nuestro corazón
por el Espíritu Santo que nos ha
dado.” (NVI). El carácter le importa a
Dios. Nuestra esperanza emerge de
nuestro carácter desarrollado por el
Espíritu Santo. Dios usa nuestros dones
para alcanzar gente para Cristo, sin
embargo es nuestro carácter el que
ayuda a la gente a ver a Cristo en
nosotros. Quiera Dios que tu carácter se
agrande y alcance vidas para Su Reino
porque… ¡el carácter le importa a Dios!

U n i o n
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Reportes tardíos de la
Semana de Oración del
EC y del Día del EC 2012
EC Malawi
De correos de Vincent Mlekwa
Ngyoku, Presidente de la Unión
de EC en Dzaleka

El crédito por haber tenido las
reuniones más largas durante
la Semana de Oración del EC
2012 es para la Sociedad de
EC en el Campamento de
Refugiados
en
Dzaleka,
Malawi. Se reunieron del 2 al
8 de febrero; por las mañanas
de 8 a 12 y de 2 a 5 por las
tardes. Dividieron al grupo en
dos equipos ya que la casa
donde se reunieron no
contaba con ningún cuarto lo
suficientemente grande para
mantener a todos juntos. Estas
hermanas
y
hermanos
cuentan con mucho tiempo,
pero aparte de eso, no poseen
casi nada.

EC Nepal
Reported by Kuber
Secretary CE Nepal

Gurung,

El 2 de febrero de 2012, Día
del Esfuerzo Cristiano, hubo
nueve grupos quienes oraron
toda la noche por el grupo de
EC de Nepal, por el de
Alemania y por la WCEU.
WCEU Noticias!
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Avisos, eventos
y más
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Encuentra
adjunta
una cooperación a nivel regional y
imagen del EC en Pakhribas a
más
jóvenes
(esq. inferior izq.).
comprometiéndose con la
directiva de la WCEU. Se
tomó la decisión de publicar
Reunión del Comité
los
“Devocionales
Ejecutivo de la WCEU en Móviles” (aplicaciones para
smartphones) nuevamente en
Piliscsaba, Hungría
el
2013.
Existe
cierta
preocupación por la falta de
Reportado por
Anna Visky, ingresos continuos y se
Asistente del Presidente y discutió si la WCEU debería
Secretario General
pedir mayor apoyo de las
Uniones Nacionales de EC en
La Reunión del Comité el futuro.
Ejecutivo se llevó a cabo del Dios bendijo este tiempo a
23 al 25 de marzo en través de buenas discusiones,
Piliscsaba, Hungría con todos de la fraternidad con los
los miembros (de Perú, miembros del EC local y del
Rumania, India, Hungría, progreso logrado en el
Alemania y EUA) presentes. movimiento del EC.
La reunión fue en la
Lelkiszolgálat Háza (Casa de
Consejería Espiritual), que es
Asuntos financieros
el centro de retiro de la Unión Por Andreas A. Rudolph,
de
EC
h ú n g a r a . Secretario General de la WCEU
Simultáneamente, líderes de
grupos de oración del EC Recientemente, la WCEU
húngaro se reunieron en el recibió una donación de
mismo centro donde había $25,000 USD, parte de una
grupos de compañerismo y herencia recibida. Estamos
muy agradecidos con Dios
oración disponibles.
Los temas centrales de la por proveer el “combustible
reunión
fueron:
asuntos para el motor del EC”. Esta
financieros, futuros avances suma cubrirá los gastos
de la WCEU, relaciones presupuestados de 3 meses
No
públicas (sitio web, Facebook, aproximadamente.
boletín)
y
próximas obstante, Jon Stewart, tesorero
convenciones. Se discutió de la WCEU, recordó al
cómo la WCEU podría ayudar Comité Ejecutivo empezar a
a las uniones del EC con el trabajar en encontrar fuentes
intercambio de ideas y que provean los fondos
experiencias. Al Comité le necesarios de manera más
gustaría ver una mayor regular para la WCEU.
1

Noticias de las Uniones Nacionales
Quiero agradecer a todos aquéllos que
escribieron contestando a mi pregunta
publicada en el boletín de la WCEU anterior
acerca de recaudar o no una cuota de
membrecía. La mitad de los que
respondieron estuvieron a favor y la otra
mitad en contra; por lo tanto, habrá que
discutirlo un poco más. Agradezco el envío
de todas las sugerencias que ayuden a
salvaguardar el ingreso de la WCEU.

América y el Caribe
Eventos del EC del Atlántico
Medio, EUA
Por Dr. Dave Coryell, Director Ejecutivo

El 14 de abril, un nuevo evento llamado CE
Teen Bash (Golpe Juvenil de EC) se llevó a
cabo. Este evento dio a los jóvenes la
oportunidad de usar los dones y habilidades
que Dios les ha dado en una competencia
amistosa. A través de un mensaje, el grupo
fue animado a usar sus vidas Por Cristo y
Por su Iglesia. El evento continuará el
próximo año con miras a ampliar las
opciones para el mismo.
El segundo
banquete visionario del EC en Atlántico
Medio tuvo lugar el 21 de abril en Lancaster,
Pensilvania. Ochenta y seis personas
asistieron para escuchar testimonios de
jóvenes y mensajes sobre cómo el EC está
alcanzando vidas para Cristo y su Iglesia en
la actualidad. El tema fue “Run for the
Prize” (Corre por el Galardón). Se lanzó un
reto con el fin de reavivar al EC en la región.
Se está planeando realizar talleres para el
otoño 2012 y primavera 2013 con el fin de
iniciar a las iglesias en el movimiento de EC
y comenzar así con el crecimiento del
ministerio. El 23 de mayo, el Taller de
Entrenamiento Rápido para iniciar una Soc.
de EC se impartirá a dos iglesias quienes
esperan iniciar con el movimiento en el
otoño. La conferencia de verano llamada
“Asamblea de Verano” tendrá lugar en julio
en la Universidad de Millersville en
Lancaster, PA. El tema es “Despertar al
Mundo”, cuatro semanas de trabajo pesado
se llevarán a cabo en Pine Grove, PA. La
labor será primeramente con los propietarios
de las casas que fueron trasladados por la
tremenda inundación de octubre del 2011.

Novedades del CEI (EUA)

de que cada joven tenga la oportunidad de
orar con un adulto reconociendo y
respondiendo al llamado de Dios en sus
vidas. CEI está trabajando con colaboradores
para traducir y distribuir esta herramienta
gratuitamente a jóvenes de todo el mundo
donde Dios abra puertas y provea recursos.
Su colaborador principal es una organización
llamada One Hope (Una esperanza) quien
compartió el Evangelio a más de 90 millones
de jóvenes en alrededor de 150 países el año
pasado. Ellos creen que juntos, compartiendo
el Evangelio y Pray21, se logrará una
poderosa combinación. Si te gustaría recibir
una copia gratuita de Pray21 para ver si es
una herramienta que tu Unión Nacional de
EC podría emplear, por favor, envíanos un email
a admin@christianendeavor.com
solicitando el archivo.

Otro grupo de las sociedades de
EC en México
De acuerdo con lo que señala el
Vicepresidente de la WCEU, Eliseo VílchezBlancas, existe otro grupo de sociedades de
EC en México además de la UNSEC (Unión
Nacional de Sociedades de Esfuerzo
Cristiano). Éste pertenece a la Iglesia
Nacional Presbiteriana Conservadora de
México, dichas SECs tuvieron su convención
en abril en la ciudad de Tabasco este año. La
UNSEC, ascendió su número de Uniones
Presbiteriales de EC durante su 31ª
Convención Nacional de EC celebrada el año
pasado en la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, con la adición de dos nuevas
Uniones Presbiteriales de EC. Ahora cuentan
con 20 uniones de este tipo..

VP de la WCEU, Eliseo Vílchez-Blancas con el
presidente del EC de la Iglesia Nacional
Presbiteriana Conservadora, dos estudiantes que
Por Tim Eldred, Presidente del CEI
actualmente trabajan en sus tesis sobre el EC en
México, e Ibzán Campirán, miembro de la
Esfuerzo Cristiano Internacional (CEI, por Comisión de Relaciones Exteriores UNSEC.
sus siglas en Inglés) continúa enfocándose en
su misión de proveer recursos que apoyen al
Elección de líderes en Perú
descubrimiento y desarrollo juvenil, así como
a la extensión de la misión de Dios en esta
vida. Su prioridad sigue siendo la Información por E. Vílchez-Blancas, VP en
distribución de la herramienta Pray21 América
(Oración21) alrededor del mundo, con el fin
2!

Durante
la
Asamblea
General
en
Huancavelica, 19-22 de abril, los esforzadores
peruanos cambiaron de directiva y el nombre
de la Unión Nacional. El grupo UNDEC
(Unión Nacional de Esfuerzo Cristiano)
ahora está activo bajo el nombre de DENEC
(Departamento Nacional de Esfuerzos
Cristianos). Mercedez Pizarro Chamorro, de
Chosica, Lima será presidenta por los
próximos tres años, Rómulo Huamani
vicepresidente, Liliana Raza secretaria y
Ezequiel Meneses tesorero.

Australia y el Pacífico
Situación del EC en Australia
Resumen de los correos de Andreas A. Rudolph,
Secretario General de la WCEU

El pequeño grupo de Esforzadores
Australianos persiste. En su reunión nacional
en Sud Australia (13-15 abril) se acordó
continuar a pesar del hecho de que sólo muy
pocas sociedades locales funcionan como
tales. Sin embargo, el EC en Australia es aún
lo suficientemente fuerte para ayudar a otros.
$5000 AUS fueron donados para ayudar a
tres Esforzadores de las islas Salomón a
asistir a la reunión regional en Hawai.
Por otro lado, la Unión Estatal de EC de
Nueva Gales del Sur cerrará su organización
en un evento el 2 de junio en Sidney. Joyce
Spicer, VP en Australia y el Pacífico asistirá y
compartirá un panorama general de las
actividades del EC en el mundo y de los
avances en su tarde de celebración del
pasado del EC, ¡así que concluyen de una
forma positiva! La disolución puede ser una
acción sabia, ya que las estructuras con falta
de contenido roban mucho tiempo y emplean
gente
innecesariamente.
"
"
"
"

Noticias de las Islas Salomón
From reports by Derek Pongi, President, SICEU

Agradecemos a Dios por el crecimiento de
Esfuerzo Cristiano en las Islas Salomón. En
las Islas Rennell y Bellona solíamos tener 6
sociedades, actualmente contamos con 10.
Honiara ahora tiene 1 sociedad. La Iglesia
Evangélica South Sea de las Islas Salomón
(SSEC, por sus siglas en Inglés) ha propuesto
que el EC sea parte del programa de sus
Escuelas Bíblicas y de sus más de 600
iglesias. Ahora mismo estamos trabajando
conjuntamente con ellos con el fin de
entrenar a sus líderes y establecer el EC en
sus iglesias y escuelas. Recientemente se
concluyó el entrenamiento con 21 personas
de Honiara, Makira, Russells, Savo y
Guadalcanal. Los temas fueron: Introducción
al EC; los 4 principios, ideas clave que
identifican al EC, la estructura y la
administración del EC; liderazgo; el EC en la
SSEC; cómo iniciar y dar continuidad a una
Noticias de las Uniones Nacionales

Europa
Mi vida en el EC de Inglaterra
Por Sandra O’Nions, miembro del EC en Inglaterra

Comencé mi “Vida en el Esfuerzo” allá a
principios de los sesenta en la Iglesia
Metodista Independiente de la Calle
Cochrane, en Everton Liverpool. En aquél
entonces había muchos eventos del Esfuerzo
y recuerdo muchos rallies, mucha gente
joven, amistades con otras iglesias locales
que contaban con grupos de EC para
adolescentes, intermedios y jóvenes.
En los ochenta me convertí en la editora de la
revista que fue llamada entonces EC FOCUS.
Después de once años delegué el cargo a
nuestro actual editor Stuart Keenan.
Habiendo sido Presidenta de la Región
Noroeste en dos ocasiones y ahora la
Secretaria de Actas de la CEEU (Unión
Inglesa de Esfuerzo Cristiano, por sus siglas
en Inglés), el servicio a Dios me ha llevado en
muchas direcciones distintas.
He valorado mucho las oportunidades que se
me han presentado a través del EC y he sido
verdaderamente bendecida por Dios en
muchas maneras diferentes.
Volviendo a 1984, tuvimos una maravillosa
convención en Craley donde Dios me
concedió las palabras de un poema; las
comparto con ustedes:
Yo sabía lo que quería, sabía que estaba en lo
correcto.
El plan de Dios se llevaría a cabo.
Pero me esforcé como si no pudiera
renunciar a ello.
Dios sabía lo que (Él) quería,
Dios sabía que (Él) estaba en lo correcto,
Para continuar, la única opción fue abrir MI
visión.
Tuve que renunciar.
Ahora el camino es más claro,
el futuro es certero.
Con la mano de Dios abriendo el camino,
Sé que estoy pisando donde su pie ya pisó.
Sólo renuncié… sólo a Dios actuar dejé.

canciones, y pasaron un buen tiempo aquí
conociéndose unos a otros y a Dios.
Preparamos un colorido y diverso programa
para ellos: juegos en grupos, manualidades,
historias bíblicas y cantos. Invitados
especiales contaban las historias bíblicas y
preparaban las competencias. A mitad de las
sesiones tomábamos un descanso con té y
galletas. Un día organizamos un juego que
consistía en la búsqueda de huevos donde
los niños debían de encontrar huevos de
chocolate al ir respondiendo preguntas; les
encantó el juego. El Club Infantil de
Vacaciones de Primavera fue exitoso gracias
a nuestros voluntarios y participantes que
aceptaron nuestra invitación y a nuestros
patrocinadores que amablemente nos
apoyaron.

I have a brick in Kenya!*
Reportado por Balázs Halmen, Coordinador del
proyecto

El proyecto I have a brick in Kenya! (¡Tengo
un ladrillo en Kenya!*) inició en otoño del
2010 con algunos estudiantes rumanos. Uno
de ellos, Balazs Halmen quien fue voluntario
por 4 meses en Kenya en una organización
local
llamada
Sargy
Community
Development Group (Grupo de Desarrollo
Presidente del EC electo en
Comunitario Sargy). Él desarrolló la idea de
Alemania
sostener a la Escuela de Sargy a través de
donaciones continuas.
Los últimos logros del proyecto:
Traducido de un reporte de Jörg Maushake,
Presidente del Departamento del EC Alemán

• En febrero organizamos un viajedescubrimiento de 10 días en la isla de
Rusinga para 5 hombres de negocios.
Después de 3 días de aventurero safari,
visitaron nuestro proyecto, conocieron a
algunas familias muy pobres, obsequiaron
uniformes escolares, playeras de futbol,
pelotas para los niños y dejaron un
donativo considerable para poder terminar
la escuela.
• Nuestro Programa de Patrocinio va muy
bien, encontramos tutores para 102 de los
140 alumnos que hay en total en la Escuela
Quizás todos necesitamos DEJAR nuestras
de Sargy. Con la ayuda de este programa,
necesidades,
los kenyanos pudieron comprar nuevos
deseos, miedos, conflictos, lo que sea, y
uniformes escolares para cada niño,
DEJAR ACTUAR A DIOS.
equipo de deporte, útiles escolares, nuevos
pizarrones y empezaron un mejor
programa de alimentación; también
Del Inglés en NewsCEne Newsletter, primavera
contribuyeron para los salarios de los
2012. , trad Esp. Mayra Glez.
profesores.

Club Infantil de Vacaciones de
Primavera organizado por
Philothea Klub, Rumania
Reportado por Beáta Lorincz, Philothea Klub

Durante las vacaciones de primavera,
llevamos a cabo un programa de dos
semanas para niños de entre 8 y 12 años en el
Philothea Klub en Targu Mures (Rumania).
Los niños aprendieron historias bíblicas,
Noticias de las Uniones Nacionales!

adultos más serios se juntaron para la
Reunión General Anual. A las 2:30 pm todos
se agruparon para un tiempo de
alabanza."
Bill Macdonald tocó el piano como
acompañamiento de algunos viejos y bien
queridos cantos antes de que el Rev. Jim
Miller entregara la cadena presidencial en
señal de su retiro del puesto de Presidente
del EC en Escocia. El Sr. Robert Tinney
agradeció a Jim por sus servicios a la Unión
Escocesa como Presidente y le ofreció un
presente. La cadena ahora será portada por la
Sra. Irene May, de Denny, quien no pudo
asistir a la reunión pero su declaración de
aceptación fue leída en voz alta.
Ian Paget usó su guitarra para ministrar los
cantos más modernos que hicieron que
todos se pusieran de pie y fueran parte de
esta adoración.
Regeneración fue el tema del día e Ian habló
acerca de los cambios que el joven rey Josías
hizo cuando reformó la alabanza, reavivó la
oración, restauró la palabra y renovó el
pacto. Episodios de la Biblia que ilustraban
estos elementos fueron representados con
mímica por los adolescentes y justo como en
el juego de gestos y caras, ¡la congregación
tenía que adivinar de qué historia se trataba!

Regeneración en la Reunión de
EC en Escocia

La Reunión General Anual de la Federación
Juvenil Alemana del EC (GYFCE, por sus
siglas en Inglés) se llevó a cabo del 8 al 11 de
marzo de 2012. Los objetivos primordiales de
esta reunión fueron la elección de la directiva
y el acto de despedida del presidente
saliente.
El primer líder, Gerald Pauly, fungió como
presidente del EC por 11 años; el reglamento
interno no permitió que continuara por otro
período. Hartmut Kämpfer, su sucesor en
esta honorable oficina tiene 40 años, ha sido
Vicepresidente durante los últimos dos años.
El Sr. Kämpfer es casado, vive en Berlín y
trabaja como gerente bancario.
Al preguntarle sobre lo que será importante
para la GYFCE durante su administración
respondió: “El decidir a favor de algo implica
decidir en contra de una alternativa.
Queremos vivir firmemente por Cristo e
invitar a otras personas a vivir esta vida
porque creemos que Jesús es lo mejor que
nos puede pasar”.

Reportado por Elizabeth McGrouther, Secretaria
de Organización

El 28 de abril, jóvenes y veteranos
esforzadores se reunieron en el salón de la
Iglesia Bautista Alloa. Los adolescentes
jugaron e hicieron manualidades, y los
3
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Conoce a Karen Macha, voluntaria
de los Estados Unidos
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¿Quién es… Dr. Dave Coryell?

2012
Mayo 26.- 57º Aniversario de la UNSEC, la
Unión Nacional de México.
Jul. 8-13.- Asamblea de Verano “Despertar
al Mundo”, Universidad de Millersville en
Lancaster County, PA, EUA.
Jul. 25-29.- Convención Regional del EC del
Pacífico, Complejo del Viejo Aeropuerto,
Kailua-Kona, Hawai, tema: Deja que brille.
Jul. 26-29.-Convención Bianual del EC de
México, Chiapas, México.

Mi nombre es Karen Macha y tengo 26 años.
Viví en Dublín, Irlanda al principio de mi Ago. 14-21.- Replanteando la Vida,
infancia donde mis padres eran misioneros Campamento Internacional en Piliscsaba,
en World Harvest Mission (Misión Mundial Hungría.
de la Cosecha), una organización fuera de
Filadelfia, Pensilvania, EUA. Después crecí Sep. 21-22.- 98ª Convención Nacional
Irlandesa,
Iglesia
Presbiteriana
en esta área cuando dejamos el campo y mi
Broughshane, tema: “Entrena, Corre, Gana”;
papá solía trabajar en la oficina en casa. orador: Rev. Gary Glasgow, Larne.
Estudié Diseño de Accesorios en el Fashion
Institute of Technology en la ciudad de NY y Sep. 27- Oct. 1.- Reunión del Consejo
durante mis años de universidad tuve la Administrativo de la WCEU, Rumania.
oportunidad de visitar Cluj, Rumania, donde
fui impactada espiritualmente a través de Oct. 20.- Celebración Anual del EC en el
personas que conocí allí. A través de los Noroeste de Inglaterra.
años, estas amistades se fortalecieron y sentí
que tenía que volver por un período más Oct. 22-24.- Convención Trienal del EC en
India, Visakhapatnam (Andhra, Pradesh),
largo. Ahora estoy en Cluj y mi estancia será orador: K. Basudebam, invitado de honor:
de 18 a 24 meses con World Harvest Mission, Rev. Kálmán Adorján, Presidente de la
trabajo con otra pareja en WHM y soy WCEU.
voluntaria en varias organizaciones no
lucrativas establecidas en Cluj. Espero poder Nov. 22-25.- Convención Nacional del EC,
involucrarme
profundamente
en
la Isla Rennell, Isla Salomón.
Asociación Genezius, un ministerio del
Motivos de Oración
Esfuerzo Cristiano, alcanzando a jóvenes
universitarios y en varios proyectos Irlanda
relacionados con el arte y el diseño.
La fecha límite para el próximo número del
Boletín de la WCEU es julio 30 del 2012.
Favor de notificar sus noticias, eventos,
anuncios, etc. si desean que se incluyan en
la lista.

UNIÓN MUNDIAL DE
ESFUERZOS CRISTIANOS
Calle Leuschner 74, 34134 KASSEL, GERMANY
Tel.: ++49-561-4095-130, Fax: ++49-561-4095-230
Oficina Estadounidense: Apartado de Correos
723, GROVE CITY, PA 16127-0723 U.S.A.
Cuenta Bancaria: 803 898 with Evang.
Kreditgenossenschaft Kassel (EKK), Germany
IBAN: DE94520604100000803898
BIC: GENODEF1EK1
www.worldsceunion.org
centraloffice@worldsCEunion.org
assistant.wceu@gmail.com

- damos gracias por toda la labor que se hace
posible a través de aquéllos que tienen cargos de
responsabilidad a nivel local y social en Irlanda y
oramos que sean guiados por el Espíritu Santo.
- oremos por que los cargos, en todos lo niveles,
sean ocupados.
- oremos por la 98ª Convención Nacional Irlandesa
que se realizará del 21-22 de septiembre.

Dave está casado con Jen, viven en Ephrata
(Lancaster County), Pensilvania, EUA. Sus
cuatro hijos: Katelyn, Ben, Kendra y Zach.
Dave recibió a Cristo como su Salvador
cuando era muy joven, creció a través de la fe
de su núcleo familiar, su familia en la iglesia y
el pastor de jóvenes de su congregación. Ha
servido como director ejecutivo del Esfuerzo
Cristiano en Atlántico Medio por cinco años.
Antes, Dave servía como pastor de una iglesia
local en las áreas de ministerio juvenil y
desarrollo de liderazgo. Alternado con su
trabajo en el EC, ahora imparte cursos
optativos sobre ministerio juvenil a través del
Seminario Evangélico y predica en eventos de
varias iglesias y ministerios juveniles. Dave
espera ver a lo largo de su vida al EC activo
en los cincuenta estados de los EU. Él disfruta
del tiempo en familia, de ser entrenador de
futbol, de ver películas, de la lectura y los
deportes.

¡FAVOR DE DISTRIBUIR ESTE
BOLETÍN A CUALQUIER PERSONA
INTERESADA, YA QUE LA WCEU
NO TIENE CONTACTO CON
TODOS LOS ESFORZADORES!
¡Devocionales APP
disponibles para tu
celular!
-Android, Windows Phone 7 y

Inglaterra

Apple

- que los importantes cargos en la Junta Directiva
pronto sean ocupados.
- por los preparativos para la Convención
“Celebra” en Penketh, en junior.
- por sabiduría para los miembros de la Junta
Directiva ya que toman decisiones importantes
para el futuro del EC y especialmente para
alcanzar a nuevas personas a través del EC-en
línea.

2012”

Mali

-Búsqueda: “Mobile Devotions

¡Encuéntranos en
FACEBOOK!
www.facebook.com/worldsceunion

- oremos por los cristianos en el Norte de Mali que
han sido expulsados de sus hogares por los
rebeldes.
- oremos por nuestros amigos del EC en Bamako
que tratan de ayudar a los refugiados.
Siria
- oremos por la situación política y la paz entre las
partes involucradas en los enfrentamientos.
- oremos por todos los cristianos en Medio Este ya
que los cambios actuales en el mundo árabe los
marginan aún más que antes.

4!

Avisos,

Eventos

y

más...

