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Semana de Oración
del EC 2013 –
entrevista a Eliseo
Vílchez-Blancas
El organizador de la
Semana de Oración
de este año Eliseo
Vílchez- Blancas,
vicepresidente de la
región América y el
Caribe, nos cuenta
sus experiencias.
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Seminario en Nigeria
Del 13 al 16 de
diciembre de 2012 se
celebró un Seminario
más del EC de África
Occidental en
Nigeria.
Por Andreas A.
Rudolph
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Ser un esforzador “en
Cristo”
Por Josué Fuentes Blanco, Consejero de la Unión
Mundial de EC, de Yucatán, México

Haber participado activamente en la
celebración 132 del EC me dejó, de
manera
personal,
diferentes
recompensas: talento y tecnología; la
reunión de anteriores líderes y
miembros del EC y la nueva generación
de esforzadores difundiendo el reino de
Dios. El reto sigue siendo el mismo:
permanecer en Cristo para ser capaz de
realizar obras por Cristo y por su
Iglesia. Para que el liderazgo, la
planeación y el ministerio duren, todas
las cosas y todas las personas deben
tener su fundamento en Cristo. Cada
esforzador de una sociedad local o
grupo de jóvenes, así como los líderes
mundiales y nacionales deben tener en
cuenta lo que Pablo señala en la Biblia:
Imítenme a mí, como yo imito a Cristo
(1 Corintios 11:1; Filipenses 3:17, NVI).
Por tanto, la tecnología es importante,
las relaciones y el liderazgo ayudan, la
planeación organiza el trabajo, pero
únicamente a través de una vida en
Cristo podremos cumplir nuestra
misión y contribuir con la iglesia de
Cristo. ¿Estás viviendo y sirviendo en
Cristo? Si es así, entonces estás
viviendo ¡“Por Cristo y por su Iglesia”!
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Un tesoro en tu
corazón

El EC llega hasta la
Universidad en India

Difusora de la
Sociedad de EC

Del 26 al 29 de
diciembre de 2012 se
llevó a cabo la 10ª
Convención de
Jóvenes del Esfuerzo
Cristiano en
Tapachula, Chiapas,
México con la
asistencia de más de
450 participantes.
Por Ibzán Campirán
Página 2

Con la presencia del
Presidente del EC en
India, el Rev.
Surendra K. Sahu, se
inauguró una
Sociedad de EC en
India este 1º de
febrero de 2013.
Tomado del reporte
de Surendra K. Sahu

La Unión de EC
Alemania inició un
Página 4
nuevo sistema de
comunicación con las
Sociedades de EC
por medio de videos
en YouTube, que
sustituye al material
impreso.
Tomado del reporte
de Jörg Maushake
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Semana de Oración del
EC 2013 – entrevista a
Eliseo Vílchez-Blancas
Por Anna Visky, Asistente del
Presidente y Secretario de Unión
Mundial de EC

Leyendo los motivos de
oración de los diversos
países, ¿puedes darte una
idea acerca del EC en el
mundo (sobre ministerios
juveniles,
expectativas,
desafíos en la misión,
comunidades
en
crisis)?
¿Qué te parece esta imagen
del EC que saludamos el
2013?
Si, podemos dibujar algunos
rasgos comunes y señales
particulares, singulares y
diversas. Un rasgo común, se
muestra en la preocupación y
en las acciones a favor de
preparar
jóvenes
líderes.

P e o p l e

Avisos, eventos
y más

A n n o u n c e m e n t s

N o t i c i a s

Desde acciones y eventos
locales y nacionales, hasta
eventos de una región de la
WCEU,
están
buscando
formar,
fortalecer
y
acompañar a líderes jóvenes.
En ese esfuerzo, por ejemplo,
está “Connect Europe 2013”.
Hay referencias que señalan
rasgos singulares: El EC en
Escocia busca la apertura de
las iglesias de su país al
movimiento; el de Rumania
está dando pasos concretos a
favor de los adolescentes y
jóvenes en el movimiento;
entre las varias actividades
del EC en Alemania, nos
llama la atención que
diciembre es el mes para
recaudar fondos a favor de la
misión del EC; también
entendemos las crisis del EC
en
varios
países,
sin
embargo, nos alegra saber
del remanente que permanece
y sigue esforzándose, tal
como Gedeón en tiempo de
los jueces.
¿Cuál fue el motivo
oración que te tocó más?

de

Lo que acabamos de decir. Las
oraciones de los pequeños
grupos, de los remanentes del
EC que Dios tiene en los
países donde el movimiento
ha perdido la fuerza que tuvo
en otros años. Nos unimos a
la oración de ellos, con la
confianza que Dios llamará a
las nuevas generaciones y se
levantarán
para
ser

instrumentos de Dios en este
tiempo.
Nuestro
tiempo
requiere de nuevos Gedeones,
de hombres y mujeres
jóvenes,
para
liberar,
transformar, construir un
nuevo tiempo con el mensaje
del evangelio de Jesucristo.
¿Puedes
mencionar
un
motivo por el cual oraste, y
ya ves algún signo o
respuesta?
Oramos por la unión e
integración de los EC en la
Semana de Oración. Y vemos
que entre el 2012 y el 2013, la
integración y participación se
ha fortalecido, esperamos que
el 2014 todos demos un paso
más en esa dirección.
¿Cómo/dónde imaginas una
Semana de Oración en que
los diferentes EC del mundo
nos encontraríamos, orando
juntos y realizando las
dinámicas propuestas del
cuaderno?
Toda una semana sería
imposible, pero podemos
intentar estar juntos en un
culto unido a través de
Ustream
o
Livestream.
Tendríamos que coordinar un
día y horario que favorezca a
la mayoría, aunque exigirá
sacrificios de todos, ya que la
diferencia
promedio
de
horarios entre América y
Europa es de 6 horas, y de las
1
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Américas a Oceanía de 17 horas. Pero,
teniendo el archivo, los que no podrían
participar del culto en directo, lo podrían
hacer en diferido.
Tenemos que seguir promoviendo la Semana
de Oración, ofreciendo recursos básicos para
su realización y dando libertad para que se
integren elementos autóctonos a cada país o
región. Así, fortalecemos nuestra unidad;
aunque no podamos estar juntos en un lugar,
estaremos unidos en un mismo sentir y
acción a favor de los EC en el mundo.

¿Cómo influyó la Semana de Oración
en los EC de América Latina?
Como dijimos antes, en este año ha sido
mayor la participación. Sin embargo, cabe
decir, que aún no se tiene repercusión global
a nivel de los EC de América Latina. En
México, las uniones denominacionales tienen
programado y promueven la Semana de
Oración. En Guatemala y Perú se organiza
una actividad especial para el 02 de febrero…
Pero, en estos dos últimos años va creciendo
la organización de la Semana de Oración.

Convención Mundial 2014
La próxima Convención Mundial de
Esfuerzo Cristiano será organizada por
la Unión de EC de Corea del Sur, del 15
al 18 de julio de 2014. La sede será en el
complejo High1 en la provincia de
Jeongsun- kun, Gangwon. Además de
la fantástica experiencia comunitaria,
Corea es conocida por su tecnología,
ginseng y taekwondo. (¡Planea tu
estancia!)

Africa
Seminario en Nigeria
Por Andreas A. Rudolph, Secretario General de la
Unión Mundial de EC

Del 13 al 16 de diciembre de 2012 se celebró
un Seminario más del EC de África
Occidental en Nigeria. En Abeokuta, Estado
de Ogun, a unos 70 km al norte de Lagos el
centro económico de Nigeria, hay un grupo
de pastores y laicos que conocieron el
Esfuerzo Cristiano por medio del difunto
obispo y ex miembro del consejo de la Unión
Mundial de EC, George Larbie de Ghana.
Ellos solicitaron su ingreso como miembros
de la Unión Mundial de EC y fueron
aceptados. Pero únicamente uno de ellos, el
Pastor Samson, director de una escuela
primaria, inició grupos de niños de EC. Por
lo demás, los amigos del EC se reúnen de vez
2!

en cuando. Dado que la invitación se
extendió a todos los interesados y a todos
aquellos relacionados con ellos, el seminario
se convirtió en una convención de personas
de todas las edades. Los temas principales
fueron dados como conferencias. Alrededor
de 300 personas asistieron a las conferencias
en la "Iglesia Internacional de la Revelación
del Evangelio de Cristo", en el Aserradero
Iporo-Ake, distrito de Abeokuta. El Dr.
Joseph O'Femi Adeosun, Presidente de la
Unión de EC de Nigeria, habló sobre los
retos que enfrentan los jóvenes de hoy.
Andreas A. Rudolph, Secretario General de
la Unión Mundial de EC, señaló cómo trabaja
el EC y cuáles son sus elementos básicos. La
percusión, los cantos y la danza se volvieron
una práctica inevitable en todas las reuniones
como expresión de la alegría de los
participantes y de alabanza al Señor
Jesucristo. El domingo 16 de diciembre se
realizó la entrega de certificados a un grupo
de alrededor de 40 asistentes regulares del
seminario, junto con un libro y un broche del
EC.

tuvieron tal experiencia de mucho impacto
en sus vidas, que decidieron permanecer en
el camino de la pureza a través de una vida
conforme a la Palabra de Dios: Amando al
Señor nuestro Dios con todo el corazón y con
toda el alma y con todas las fuerzas. Lo cual
implica que tenemos que usar todo lo que
somos para buscarle, para tomar la firme
decisión de no desviarnos de Sus
mandamientos sino guardarlos en nuestro
corazón para no pecar en contra Suya.
(Salmos 119:9-11, Deuteronomio 6:5). Dios
exige una vida cada vez más santa, para ser
testigos en las naciones y predicar las Buenas
Nuevas, por lo que debemos ser consistentes
y congruentes con la fe que predicamos. Lo
que realmente hace inolvidable estas
reuniones son todas las experiencias que los
jóvenes guardan en su corazón al final de
ellas, así como los nuevos amigos de
diferentes lugares que hacen, el conocimiento
de temas de la Biblia que obtienen, el crecer
espiritualmente y compartir todo esto con
otros jóvenes de su misma edad y con sus
mismas creencias. Ya esperamos con ansias
las actividades de este año deseando seguir
creciendo espiritualmente en el nombre del
Señor.
…¡Hasta la próxima actividad nacional!

América y el Caribe
Un tesoro en tu corazón Convención en México
Por Ibzán Campirán. Relaciones Internacionales,
EC México

Del 26 al 29 de diciembre de 2012 se llevó a
cabo la 10ª Convivencia de Jóvenes del
Esfuerzo Cristiano en Tapachula, Chiapas,
México. Más de 450 jóvenes de todas partes
del país y aún del país vecino, Guatemala, se
reunieron para celebrar esta convivencia
anual. El músico estadounidense, Andrés
Jacobo, participó con la prédica: “Un tesoro
en tu corazón”. La vida de muchos de los
participantes fue tocada a través de los
sermones y de los divertidos retos en los que
sus conocimientos y destrezas bíblicas fueron
puestos a prueba. En todo momento
Jesucristo llamó al corazón de algunos de los
asistentes quienes finalmente lo recibieron
como su único Salvador. Algunos otros

Seminario en Perú – LIDEC´13
Por Yessy Guadalupe, miembro del EC, Perú

En un clima cálido de hermandad,
creatividad y compromisos, se llevó a cabo la
primera edición de LIDEC ´13 “Liderazgo
Esforzador que Transforma” que es el
encuentro de líderes y lideresas juveniles de
la Iglesia Evangélica Peruana- Región costa,
cuyos objetivos van dirigidos a promover la
integración, formación y planificación del
trabajo juvenil, espacio también organizado
para la toma de decisiones e intercesión por
el desarrollo del Esfuerzo Cristiano.
Este evento se desarrolló el 08 y 09 de febrero
en una casa retiro al sur de Lima en el
distrito de Cieneguilla, organizado por la
Comisión Sinodal de Esfuerzos Cristianos.
Mediante el diálogo y la participación
implementamos nuestro plan de trabajo, en
el que se proyecta fortalecer el área pastoral,
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una escuela de servicio con oportunidades de
capacitación como el
taller: Jóvenes
sirviendo en caso de emergencias y la
Convención Sinodal del 26 al 29 de Julio del
presente año, una de las actividades más
relevantes dentro del cronograma anual.
Como parte del quehacer de la iglesia
sentimos y pensamos lo importante de una
profunda renovación, que realiza su servicio
en la diversidad y complementariedad de
dones, que vive el sentido de comunidad
como parte del cuerpo de Cristo y que
persevera en la oración, en sumatoria,
esforzadores/as agentes de transformación.

También hemos desarrollado un Paquete de
Iniciación de EC, el cual será enviado a las
iglesias que se comprometan a iniciar la
sociedad
de
EC.
Este
regalo
de
“agradecimiento”
proporciona
ciertos
elementos que ayudan al adulto, líder de los
jóvenes, a comprender el funcionamiento del
EC con los elementos en la mano. Por último,
el pastor retirado Richard “Woody"
Woodcock dio inicio a un ministerio de
apoyo junto con pastores de iglesias con EC.
Woody comenzó a visitar y a orar con los
pastores de las iglesias que están iniciando el
EC. La pasión del Pastor Wooody por
edificar pastores, nos ayuda a ser el
ministerio de apoyo al que consideramos que
Dios nos dirige.

Asia
El EC llega hasta la Universidad
en India

El EC se extiende en los Estados
Unidos
Por Dave Coryell, Director Ejecutivo, EC del
Atlántico Medio

El consejo del EC del Atlántico Medio tuvo
un retiro del 11 al 12 de enero. Entre las
principales iniciativas está la de continuar
con la Campaña de Renacimiento del EC.
Actualmente
cinco
iglesias
se
han
comprometido a iniciar el EC en sus entornos
locales. Muchas iglesias más están prestando
atención al EC. El ministerio ora a Dios para
que provea 15 nuevas iglesias por año,
durante los próximos tres años. Se determinó
asimismo, que el ministerio llevara el
nombre de “Esfuerzo Cristiano” en todas sus
actividades de relaciones públicas en los
Estados Unidos. El ministerio también
asumirá el papel de EC-USA en relación con
la Unión de EC Mundial. El objetivo
principal seguirá siendo la construcción del
EC en los estados del Atlántico Medio, pero
también será un apoyo para los grupos
existentes y los de nueva creación a través de
la comunicación por teléfono / skype, de
recursos en línea, el inicio de la capacitación
en línea del ministerio de jóvenes durante el
2013, el sitio web, y otros formas a medida
que el tiempo lo permita. Ciertamente Dios
se ha manifestado, dado que el Manual de
Inicio
Rápido,
disponible
en
www.cemidatlantic.org,
sigue
siendo
descargado por gente interesada. El manual
se actualizó a principios de 2013 y contiene
los ajustes sugeridos para mejorar la edición
inicial del Manual publicado en julio.
Noticias de las Uniones Nacionales!

Con la presencia del Presidente del EC en
India, el Rev. Surendra K. Sahu, se inauguró
una Sociedad de EC en el BWDA Polytechnic
College de Ventellicode, Kanyakumari
Distrito de Tamil Nadu, India
el 1 de febrero de 2013. Todos los 600
estudiantes, en su mayoría cristianos, y
profesores participaron en el acto. El Rector,
Er. P. Shrivas Sundar, funge como Presidente
del EC. Se decidió que una vez al mes se
reunirían durante una hora para orar y para
asumir compromisos.
Tomado del reporte de Surendra K. Sahu

Seminario de Liderazgo en el
Sur de la India
El EC del Sur de la India (SICEU por sus
siglas en inglés) llevó a cabo un Seminario de
Liderazgo
para los titulares de las oficinas de distrito y
estado de las uniones de EC en el Centro
Juvenil y de Capacitación para Laicos de
Kovalam, Trivandrum, Kerala los días 2 y 3
de febrero. El presidente de la SICEU, el
Obispo Rev. Dr. G. Devakadasham,
moderador de la Iglesia del Sur de la India

dejó sus saludos dado que se encontraba
fuera del país. Los 49 participantes vinieron
de todas partes del Sur de la India. Los
líderes del EC: el Dr. R. Gladwin Gabriel, el
Prof. J. S. Chandra Sen, el Rev. A. J. M.
Kesari, y los señores Sonny Lionel Amos, B.
Oliver Raj Kumar y M. Panneer Selvam
trataron los siguientes temas en el mismo
orden: “El papel del EC en las actividades espirituales, -administrativas, -sociales, financieras”. La reunión dio fin con un Culto
de Santa Cena. Reconocidos Esforzadores
fueron homenajeados y se aprovechó la
ocasión para publicar un Manual de EC
(escrito por Sonny Lionel Amos) y un
Cuadernillo de Planeación Anual (del Dr.
Gabriel)
Tomado del reporte de Er. Shelley Christopher
Charles, Secretario General del SICEU

Actividades del EC en Nepal
El ensayo musical de la comunidad de
jóvenes de EC ya es un hábito en Katmandú.
Nuestros jóvenes han salido a viajes
misioneros y han estado en conciertos de
promoción del evangelio también. El EC de
Katmandú en conjunto con Christia Lahar,
Ministerio de música, se encuentran
instruyendo en tres instrumentos musicales a
dos de los jóvenes del APFC Pakhribas. Se
nos dio la oportunidad de tener un Retiro de
jóvenes con resultados muy fructíferos y
muchas bendiciones para trabajar en la obra
de Dios con más fervor.
En términos
generales, el año 2012 fue un año de
bendiciones para nosotros. Los jóvenes del
EC en 9 de cada 10 iglesias, así como en más
de 30 sociedades se encuentran activos.
Regularmente se da una combinación entre
sociedades de EC de las iglesias y sociedades
del este de Nepal. Hay más de 500 personas
que participan directamente en la alabanza y
oración de cada semana. Los jóvenes de
nuestro EC están involucrando a jóvenes de
otras iglesias en la alabanza y adoración a
nuestro Dios.
Tomado del reporte de Mahendra Bhattarai, EC
Nepal

Europe
Difusora de la Sociedad de EC
La Unión de EC inició un nuevo sistema de
comunicación con las Sociedades de EC por
medio de videos en YouTube, esto sustituye
al material impreso que se enviaba por
correo anteriormente. Existía la duda de que
si el material de las cartas era leído realmente
y su contenido compartido o si se confundía
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con el correo ordinario de simple publicidad
y se desechaba. Así es como el correo de la
sociedad de EC se transformó en la Difusora
de
la
Sociedad
de
EC
(Digitale
Jugendbundsendung). Esta transmisión
ofrece una compilación de los mensajes e
invitaciones por parte de la Unión de EC de
Alemania. Los reporteros se eligen de las
Sociedades de EC donde se lleve a cabo la
grabación. La Difusora de la Sociedad de EC
está disponible en alemán en Facebook,
YouTube y la página oficial. Ésta es la forma
de comunicación más común entre los
jóvenes.

Australia
El padre sucede al hijo
El 19 de enero los Esforzadores de Australia
llevaron a cabo su Asamblea General Anual
en el Collaroy Centre, Sydney, NSW (Nueva
Gales del Sur), Australia. Se decidió que para
2013 se debía poner énfasis en el proyecto
“Pray 21” (Ora 21), en el apoyo al EC en el
Pacífico y en campañas de promoción del
EC. Richard Gilfillan de NSW fue elegido
Presidente. Su hijo Justin, el anterior
Presidente, es ahora el Director Nacional;
tanto Doug Rea como Milton McDonald
siguen siendo Tesorero y Secretario
respectivamente.
¡FAVOR DE DISTRIBUIR ESTE BOLETÍN
A CUALQUIER PERSONA
INTERESADA, YA QUE LA WCEU NO
TIENE CONTACTO CON TODOS LOS
ESFORZADORES!
La fecha límite para el próximo número del
Boletín de la WCEU es abril 15 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
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¿Quién es…
Josue Fuentes-Blanco?
Empecé a asistir
al EC a la edad
de
12
año
a p ro x i m a damente, cuando
la sociedad de mi
iglesia
local
organizó
una
convención
estatal. Después de esa ocasión, el cartel de
una convención mundial de EC en 1990, que
sería celebrada en Inglaterra, llamó mi
atención. Me entusiasmé de tal manera que
me inscribí casi de inmediato y firmé el
compromiso del EC. Me he desempeñado en
diferentes ámbitos del EC, desde lo local
hasta lo nacional. En la última década me he
acercado más al EC internacional y mundial
en la traducción de material de inglés a
español y viceversa. Actualmente me
encuentro trabajando en México como
director técnico e instructor, además de
colaborar en una editorial de EC que hemos
fundado antiguos líderes de EC. Estoy casado
con Patricia quien es también instructora y ha
trabajado en evangelismo infantil. Tenemos
dos hijos, Dara e Isaí (Jesse), quienes forman
parte de nuestra vida ministerial y son
nuestras “sombras” en los campamentos
juveniles, seminarios, convenciones y demás
eventos del EC. En este momento estoy
colaborando en el Ministerio de Educación
con el Presbiterio de mi estado en la Iglesia
Nacional Presbiteriana de México.

LaVern H. Boss cumple 88 años
LaVern H. Boss, Ed.
D. de Michigan,
EE.UU., acaba de
cumplir 88 años.
Ha participado de
manera activa en
distintos
puestos
dentro de ECI y ha
administrado
de
manera exitosa las inversiones de las
uniones del WCEU durante muchos años. Él
es bien conocido y amado por su actitud
amable y motivadora que ha sido de mucha
ayuda en las reuniones. Lamenta que sus
viajes al extranjero para asistir a eventos del
EC han terminado para él y su esposa.
¡Felicitaciones por su cumpleaños!

Eventos
2013
Marzo 3-6 – Convención Regional del Sur,
Yucatán, México
Marzo 16-18 - Convención Regional del
Norte, Monterrey, Nuevo León, México
Abril 4-5 - Reunión del Comité Ejecutivo de
la WCEU Condado de Lancaster, PA,
Estados Unidos
Abril 8-12 – Foro Nacional de EC en
Honiara, Islas Salomón
Mayo 3-5 - Conferencia Vertical, Torda,
Romania
Julio 23-27 - Convención Bianual,
Comalcalco, Tabasco, México
Julio 28-Agosto 2, 2013 – Asamblea de
Verano – Asamblea de jóvenes del EC del
Atlántico Medio en Refreshing Mountain,
Stevens, Pennsylvania; Tema: 'Compromiso'
Agosto 1-4 - Unamos Europa, Hattingen,
Alemania
Septiembre 21 – 99 Convención Nacional
Irlandesa, Iglesia Presbiteriana de Raffrey,
Condado de Down

Motivos de Oración
Alemania
• La Asamblea General en marzo en Woltersdorf,
cerca de Berlín.
• Las sociedades de EC locales de quienes se
espera que lleven a cabo un programa
evangelístico en 2014 para conmemorar el
aniversario 111 de la Unión de EC de Alemania
• Agradecimiento a Dios por el éxito del congreso
“SOS”. Alrededor de 300 líderes juveniles se
capacitaron en consejería para jóvenes.
México
• Para dar gracias por las personas que aceptaron
a Jesús como su Salvador
• Las próximas actividades de EC en México
• Por las elecciones de nuevos dirigentes
Nepal
• Que cada uno de nosotros pueda invitar a
nuestros vecinos y familiares a las reuniones en
casa
• La Convención de EC de Nepal que se llevará a
cabo en los próximos cuatro meses
Islas Salomón
• Por el Foro Nacional de EC en Honiara y por la
expansión del EC en la Iglesia Evangélica del
Mar del Sur y más allá.
Siria
• Por nuestros hermanos y hermanas que están en
guerra civil
Ucrania
Agradecimiento a Dios por el número de jóvenes
que asisten a los encuentros
La situación económica y por todos aquéllos que
sufren de pobreza
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