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Pláticas acerca de la
Mundial ¡A través de los Semana de Oración
ojos de un adolescente! 2015

Donaciones por el
ébola

“Me siento bendecido
por haber sido parte de
esto. Fue muy
maravilloso escuchar
cómo Dios trabaja en
tantos lugares con
personas tan
distintas”.!

¿Qué funcionará
mejor: orar todos los
meses en el día 2 o el
2 de febrero en una
cierta hora? Dos
opciones para
celebrar el día del EC
con oración.!

La guerra contra el
ébola ha traido
grandes dificultades
a nuestro pueblo y
nación.!
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A diario vemos en los
noticieros la terrible
situación que se vive
en Siria. La guerra
destruye todo a su
paso. El presidente del
EC en Siria y Líbano,
Rev. Raffi Messerlian,
nos pone al tanto de
lo que pasa. !
Página 4

U n i o n

Palabra del Presidente

N e w s

¡Vuélvete Voluntario del Avisos, eventos
EC!
y más…

!

!
!

‘Kassel significó para
mí el salir de mi zona
de confort, el reevaluar Página 5
la imagen de lo que me
había convertido hasta
ahora’ - Eszter
Páskuj (RO) durante
su estancia en
Alemania.!

!
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XXVII Convención Mundial ¡A través de los ojos de un adolescente!!

!

!

!

Situación en Siria

!

Por Kálmán Adorján, Presidente de la WCEU!

Por Nikell Ruhl, Miembro del EC del Atlántico Medio!

“La comunión entre los cristianos no es una
realidad psíquica ni una realidad
espiritual” dice Dietrich Bonhoeffer, el
teólogo y mártir de origen alemán, en su
libro “La Comunión de los Santos”. No es
ésta un ideal por alcanzar, sino una realidad
divina. Ciertamente ustedes son mis
hermanos y hermanas, no porque sean lo
suficientemente aceptables; tampoco
porque esté ansioso por aceptarlos como
tales, ni siquiera porque nos esforcemos por
cumplir este alto ideal; sino porque Cristo
nos redimió, nos hizo hijos de Dios y, por lo
tanto, hermanos y hermanas. ¡La comunión
de los santos es una cuestión de fe! Según
entiendo, Pablo escribe a Filemón: “Dios ha
puesto en nosotros cosas buenas, útiles a la
causa de Cristo. Hagámoslas evidentes al
momento de compartir (una manera de
practicar la comunión) nuestra fe. Ahora,
hagan esto no en la predicación, ni al
recibir a los adoradores en tu casa, sino en
darle la bienvenida a aquél que no ha
vivido por su nombre, Onesimus (útil).
Recíbelo ahora, quien en Cristo es mucho
más que un esclavo fugitivo, de hecho,
mucho más que un esclavo útil. Él es tu
hermano” Grandes Convenciones como la
que disfrutamos en Corea del Sur o las
pequeñas –son las situaciones en las que
creemos y, hasta cierto límite, donde
ponemos en práctica la comunión.
Situaciones de la vida cotidiana que ponen
a prueba nuestros límites (aceptación
mutua, perdón) nos ofrecen la
oportunidad de dar a conocer todo lo
bueno que habita en nosotros. Por Cristo.
Dentro y fuera de Su Iglesia.

La primera vez que puse un pie fuera de los Estados Unidos fue en mi viaje a Corea.
Después de un tiempo casi interminable, finalmente volamos a Corea del Sur. Al
llegar, nos dirigimos a nuestro hotel y de ahí fuimos a cenar. Los coreanos siempre
ponen bocadillos en las mesas. También tienen una especie de estufa en el centro de
la mesa. Nos llevaron los alimentos y ¡nosotros mismos los cocinamos! Con cada
alimento nos servían un tazoncito de arroz blanco. Algunos de nosotros comían
arroz tres veces al día. Algunas veces yo extrañaba la comida de casa, sin embargo
fue una gran experiencia ver cómo viven otras culturas.!
Fuimos a conocer el lugar algunos días antes de la Convención Mundial de EC.
Entre los lugares que visitamos se encuentra la Zona de Desmilitarización (DMZ por
sus siglas en inglés), la Torre de Seúl y el Korean War Memorial. Fue una experiencia
con mucho aprendizaje para todos, fue muy interesante ver las diferencias que
existen entre los Estados Unidos y Corea. No me había percatado de cómo en los
Estados Unidos vemos personas de distintas culturas, a diferencia de otras partes
del mundo donde esto no sucede. En la convención de EC conocimos gente de
diferentes partes del mundo.
Asistieron alrededor de 3000
personas. En su mayoría eran
coreanos, pero también había
de India, México, Perú,
Nepal, Samoa Americana,
Rusia, Holanda, Alemania,
Rumania, Hungría, Nigeria y
Australia. Con toda certeza
que Dios estaba trabajando
durante esta convención y me
siento bendecido por haber
sido parte de esto. Fue tan
maravilloso escuchar cómo
Dios trabaja en tantos lugares
con personas tan distintas.!
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Básicos

Lealtad a la Iglesia de Cristo

!

Por Andreas A. Rudolph, Secretario General de la
WCEU!

!

Volverse Cristiano implica ser parte de una
comunidad llamada “el cuerpo de
Cristo” (1Cor. 12:12), el reino de los cielos
(Fil. 3:20), rebaño del buen Pastor (Juan
10:16) o –la iglesia. No hay Cristiano
solitario. Cristo conecta a todos aquellos que
están conectados a Él. El Amor (ágape), el
signo más importante de la Cristiandad, es
imposible que exista sin semejantes. Porque
los Cristianos son básicamente uno (Juan
17:21). El EC mantiene una fiel comunión
con la iglesia. El Esfuerzo Cristiano es parte
de la iglesia, creado para dar a los jóvenes
Cristianos un espacio para seguir a Jesús,
para servir y predicar el evangelio al sentirse
guiados por el Espíritu Santo. De esta
manera, el EC lleva a la práctica su lema:
“Por Cristo y por Su Iglesia”.
Desafortunadamente, algunos líderes de
iglesia y pastores –y algunos líderes adultos
del EC también- temen que sus jóvenes no
sean capaces de tomar la responsabilidad.
Por lo tanto, ellos toman el control directo
del EC y les obstaculizan la posibilidad de
aprendizaje en el EC. La generación de
conflictos es parte de este temor y falta de
confianza. Por ello es importante que los
grupos de EC declaren firmemente lealtad
hacia su iglesia, que se ganen la confianza al
estar en comunicación constante con los
líderes de sus iglesias y que platiquen sus
diferentes opiniones.!
En algunas ocasiones los grupos de EC han
iniciado en lugares donde no había iglesia.
Pero al paso del tiempo estos grupos se
unían a una iglesia o se convertían en una.
El principio de “Lealtad a la Iglesia de
Cristo” toma sentido ya que tanto el EC
como la iglesia sirven al mismo Señor (Efe
4:4).!

!

Reunión de líderes del durante la
XXVII Convención Mundial en Corea

!
!

!

Reunión de Consejo!
Por Andreas A. Rudolph, Secretario General de la
WCEU!

Previo a la XXVII Convención Mundial
de EC en Hoeng Seong, Corea del Sur,
tuvo lugar la Reunión del Consejo. El
Presidente K. Adorjan dio la bienvenida
a los cerca de 40 miembros de 15
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naciones, de los cuales 16 asistían a la
reunión por primera vez.!
El Secretario General A. Rudolph
recordó el desarrollo de la WCEU desde
2010. Gracias a una asistente muy activa
(Anna Visky) la WCEU está presente en
el mundo digital a través de Facebook y
por medio de un sitio informativo de
internet. Desde 2012, se encuentran
disponibles los “devocionales móviles”
escritos por muchos de los Esforzadores
de todo el mundo. En años pasados, los
archivos de la WCEU se han vuelto
prácticamente completamente
accesibles. Ahora, se está buscando un
lugar permanente para todos esos
archivos. La semana de oración del EC
se ha consolidado y es un evento anual
que conecta a los Esforzadores de todo
el mundo. Se llevaron a cabo
conferencias regionales de EC en Hawái
(Pacífico), Alemania (Europa) y México
(América).!
Los Vice-presidentes reportaron acerca
de uniones en crecimiento en las Islas
Salomón, Nepal y América Latina. Se
han hecho contactos con grupos de EC
en Belice, Costa Rica y República
Dominicana (Caribe). !
El consejo ratificó todas las acciones
tomadas por la Junta Directiva y el
Comité Ejecutivo en los cuatro años
pasados. Se discutió minuciosamente
acerca de una enmienda a los estatutos
de la WCEU, la cual fue aprobada para
fortalecer a los jóvenes en el consejo.
Así, cada unión de EC tiene derecho a
enviar un joven (18-30 años) junto con
su Presidente y Secretario al consejo,
cualquier joven representante adicional
debe estar en ese rango de edad.
También se decidió permitirle a las
uniones nacionales de EC con menos de

cinco grupos locales, que puedan tener
únicamente un voto en el consejo. !

!

La organización de la elección de la
nueva Junta Directiva estuvo a cargo del
Presidente del Comité de Nominaciones
Harry Wedekind. Las siguientes
personas fueron electas para el periodo
2014-2018:!

!

Presidente: !
Rev. Kálmán Adorján, Rumania!

!

Secretario General:!
Andreas A. Rudolph, Alemania !

!

Vice-President (Africa): !
Momodou Kanteh, Gambia!
Vice-Presidente (America): !
Rev. Eliseo Vilchez-Blancas, Perú!
Vice-Presidente (Asia):!
Rev. Surendra Kumar Sahu, India !
Vice-Presidente (Europa): !
Harry Wedekind, Países Bajos!
Vice-Presidente (Pacifico):!
Rev. Dr. Faataape Lavata’i, Samoa
Americana!

!

Tesorero: !
Jonathan E. Stewart, USA!

!

Tesorero Adjunto: !
Benjamin Wenzel, Alemania !

!

Miembros del nuevo Comité Ejecutivo:!
Sra. Krisztina-Ágnes Berke (Rumania),
Rev. Dr. David Coryell (USA), Tong-un
Ko (Corea), Rev. Surendra K. Sahu
(India), y Rev. Eliseo Vilchez- Blancas
(Perú).!

!

Miembros del Consejo: !
Rev. Dr. Joseph O’femi Adeosun
(Nigeria), Sra. Krisztina-Agnes Berke
(Rumania), Dr. Mahendra Bhattarai
(Nepal), Matt Bishop (Irlanda del
Norte), Ibzán Campirán Chávez
(México), Rev. Dr. David Coryell (USA),
Timothy Eldred (USA), Josué Miguel
Fuentes Blanco (México), Daniel
Hoffmann (Alemania), Peter Jenkins
(Australia), Anciano Tong-un Ko
(Corea), Rev. Raffi Messerlian, Daniel
Peña Lopez (Perú), Rev. Derek Pongi
(Islas Salomón), Purna Nanda Pradhan
Tauati (Samoa), Rev. Liona Thompson
(American Samoa), Michael Warren
(Hawaii), Deborah Wedekind (The
Netherlands).!
CE Básicos, WCEU Noticias
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Noticias Uniones Nacionales
Africa

!

!
Donaciones por el ébola!
!

Tomado de correos-e de Rev. Wiah y Pastor!

Nuevamente nuestros amigos del EC en
Sierra Leona y Liberia tienen que
enfrentar (después del cólera del año
pasado) una nueva amenaza a sus vidas:
el ébola.!

!
Plática acerca de la Semana de Oración

Pláticas

acerca

de

la

XXVIII tuvo una lluvia de ideas en cuanto a la

Convención Mundial en 2018!

!
!

Por Harry Wedekind. Vice-Presidente (Europa)!

Se formaron equipos de trabajo durante
la Convención en los que, líderes y
participantes estaban ansiosos por
contribuir con algo para la planeación
de la WCEU. Algunos de estos líderes se
reunieron para platicar sobre la XXVIII
Convención Mundial en 2018. Todos
estuvieron de acuerdo en los elementos
imprescindibles del programa. El plan
para el año 2018 es el tener una agenda
con espacios (quizá en una especie de
café) para que los participantes se
encuentren, compartan o conozcan más
de los trabajos de otros EC. La lengua
oficial de la convención será inglés y las
lenguas que se hablen en el país
anfitrión. El objetivo principal en 2018
será conectar los diferentes EC alrededor
del mundo y adorar al Señor todos
juntos. Se busca que los temas sean
centrados en Cristo, tomando en cuenta
los principios del EC. Los temas serán
presentados por oradores del EC.
También se incluirán en el programa
deportes y paseos turísticos.!

!

Pláticas acerca de la Semana de
Oración 2015!

!

Por Nathan Robb. Miembro del EC del Atlántico
Medio!

En la reunión de planeación de la
Semana de Oración, el grupo de trabajo
Noticias de las Uniones Nacionales

manera en que dicha semana pudiera
ser cambiada para hacerla más práctica
y accesible. Después de mucho debatir,
Nathan Robb (Atlántico Medio) explicó
su idea de que las Uniones Nacionales
pudieran orar a lo largo de 12 meses
para que, cada día 2 del mes, una zona
horaria diferente en el mundo estuviera
orando. Por ejemplo, el 2 de febrero,
aniversario del EC, sería el turno para
orar de las uniones que se localizan en la
zona horaria del Pacífico. Después, el
día 2 de marzo, sería el turno de oración
para la siguiente zona horaria. La razón
de esto es la de mantenernos orando por
el Esfuerzo Cristiano a lo largo de todo
el año. Además hace más fácil de
entender cuándo las Uniones Nacionales
tendrían que orar. Cada zona horaria
específica podría organizar actividades
de oración, durante el mes que le toque
participar, con los grupos de EC locales.
La segunda opción que se planteó fue la
de orar únicamente un día, el 2 de
febrero a una hora específica, lo cual
haría que dicha hora fuera diferente
para las Uniones Nacionales en las
diferentes zonas horarias. De esta
manera, los esforzadores de todo el
mundo formarían una cadena de
oración ininterrumpida durante 24
horas.!

!!
!!
!!
!

El pastor Wuo Gahn, líder del “Esfuerzo
de Liberia”, escribió al miembro del
Consejo de la WCEU, Tim Eldred, lo
siguiente: “Rogamos a nuestros amigos
que intercedan por nosotros, en lo que
nosotros ayunamos y oramos para pedir
la intervención de Dios. El brote de
ébola es tan grande que el gobierno ha
pedido que no salgamos de nuestros
hogares, que guardemos alimentos para
mantenernos ahí durante un tiempo
indefinido. No sabemos qué harán las
masas para sobrevivir”.!

!

El Esfuerzo Cristiano Internacional (CEI
por sus siglas en inglés) en los Estados
Unidos está juntando fondos para
abastecer a las familias de Liberia de
cloro, cloruro y dentol. !

!

El presidente de la Unión de EC en
Liberia el Rev. Enoch Wiah escribió:
“Con mucho dolor les informamos
acerca de la situación actual a la que nos
enfrentamos en Liberia, situación muy
preocupante, que ha cobrado la vida de
más de quinientas personas y que ha
hecho que el gobierno haya puesto
barricadas en parte del país. Por lo
tanto, hacemos un llamado de auxilio
para que ayuden a nuestros miembros y
a la nación en general. La guerra contra
el ébola ha traido grandes dificultades a
nuestro pueblo y nación.!
Tenemos mucha fe en que ustedes harán
lo que esté sus manos para proveernos
de la ayuda necesaria tal como recursos
económicos, comida, cubetas, cloro, etc.
Por el momento, el EC de Liberia no
tiene una cuenta de banco; sin embargo,
si desean apoyarnos económicamente lo
pueden hacer a la cuenta de Rev. Enoch
Wi a h B e l l o h c u e n t a ( A / C )
0521105111001 First International Bank
(Liberia) Ltd.” !

!
!
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Si lo desean, pueden hacer sus
aportaciones para los esforzadores de
Liberia a la cuenta de la WCEU en
Alemania (IBAN: DE94 5206 0410 0000
8038 98 – BIC: GENODEF1EK1) o envíen
su cheque a la oficina de la WCEU de
América (P.O. Box 723, GROVE CITY, PA
16127-0723 U.S.A)!

!

Europa

cristianos y todas las personas que
sufren por esta situación. Oren pidiendo
paz y misericordia. !
Hace poco tiempo nos informaron que
pueblo sitiado de Aleppo, los
esforzadores mantienen a los niños
ocupados con una Escuela Bíblica de
Vacaciones continua. El presidente de la
unión de EC en Siria y Líbano, el
Consejero de la WCEU Rev. Raffi
Messerlian, escribió hace algún tiempo
desde Líbano:!
“Nos encontramos bien. Como EC
estamos ocupados con los campamentos
de verano. Empezamos a administrar
nuestro renovado campamento en
KCHAG. Apenas tuvimos nuestro
campamento juvenil, donde asistieron
cerca de 70 jóvenes camperos.!
La próxima semana tendremos un
campamento infantil para el cual
esperamos la asistencia de 90 niños. Del
22 de agosto al 1º de septiembre será el
campamento para jóvenes en Armenia.
El número total de jóvenes asistentes es
de 65 incluidos los líderes. Estamos tan
emocionados por este campamento que
hemos estado planeando desde hace un
año.!
El campamento de KCHAG fue
destruido por el ejército sirio que lo
ocupó por varios años. Por mucho
tiempo intentamos renovarlo.
Finalmente, después de recaudar
fondos, logramos hacer grandes
modificaciones que nos dan la
posibilidad de acoger alrededor de 80
camperos. El campamento está abierto
para nuestros grupos y para grupos de
otras iglesias en Líbano. Ciertamente
aún hay mucho trabajo por hacer.!

Situación en Siria!

Noticias desde Irlanda!

América y el Caribe

!

Oración global con los jóvenes!
Domingo !

!

El Esfuerzo (CEI) invita a todas las
iglesias alrededor del mundo a ser parte
del programa este 21 de septiembre. El
presidente del CEI, Tim Eldred, escribe:
“Muchos adultos de sus congregaciones
oran por los jóvenes – pero ¿qué pasaría
si estas personas de fe oraran realmente
con ellos?”!
Él considera que éste sería el evento más
importante que la iglesia pudiera hacer
por ellos durante todo el año. Desde el
año 2007, muchas congregaciones en
distintas naciones se han unido a esta
simple campaña, cada tercer domingo
de septiembre. A través de ello, les
comunican a los jóvenes su seguridad en
el llamado de Dios en su vida y
generación. Les invitamos a unirse Oracon-los jóvenes este año, para que todo
el potencial de la juventud sea liberado
y para cambiar el futuro de la iglesia.!

!

Para más detalles visita:
praywithyouth.com
pwy@endeavorministries.org !

!
!

!

Por Andreas A. Rudolph, Secretario General!

Aunque geográficamente las uniones de
EC de Líbano y Siria se encuentran en
Asia, en días pasados éstas se unieron a
la región Europea. Al ser parte de la
Iglesia Evangélica Armeniana, ellos
sienten mayor cercanía cultural (y en
distancia, de hecho) con Europa que con
las distantes uniones de EC de Asia.!

!
!
!

Por Margaret Houston. Portavoz EC Irlanda!

Le agradecemos tanto a Dios por
campamentos tan exitosos. !
Las celebraciones para conmemorar los
125 años del Esfuerzo Cristiano en
Irlanda coinciden con la Convención de
EC Nacional de Irlanda, a llevarse a
cabo los días 19 y 20 de septiembre de
2014 en la Iglesia Presbiteriana
Tal y como lo vemos en las noticias, la Emmanuel, en la calle Agnes en Belfast
situación en Siria es terrible. La guerra donde todo dio inicio.!
destruye todo a su paso. Les rogamos
que continúen orando por todos los

!

!
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EC Voluntariado
“Por Cristo y por Su Iglesia” será el
tema de la conferencia de Craig Dyer.!

!

Líderes de la Iglesia y autoridades
civiles asistirán al Rally del viernes y la
señora Jean McGall se instalará como
presidente de la Unión de Irlanda el
sábado. Habrá una caminata de oración
y alabanza, además de otras actividades
para los asistentes de distintas edades
durante el sábado.!

!

Eszter Páskuj (RO) en Alemania!

¿Qué significó para mí realmente estar
en Kassel (Germany) por 10 meses?!
Estuve como voluntaria en la oficina de
la WCEU, donde colaboraba con
Andreas Rudolph. Mi tarea principal era
la de traducir textos para el proyecto de
los “devocionales móviles” y archivar
libros del EC.!
El motivo más importante que tuve para
tomar este año como voluntaria, fue el
idioma alemán. Fue grandioso ver todo
el progreso alcanzado en esta área (se los
recomiendo a todos). También doy
gracias por todas las experiencias
vividas, agradables y desagradables,
que sin duda me llevaron a acercarme
más a Dios.!
Kassel significó para mí el salir de mi
zona de confort, el reevaluar la imagen
de lo que me había convertido hasta
ahora. Más de una vez me he
preguntado: ¿Esta soy yo realmente? Un
ambiente distinto puede enseñarnos
tantas cosas. Y estas lecciones de
autoconocerme fueron muy valiosas. Me
alertaron de otros de mis muchos
aspectos en los que debo trabajar.!
Noticias de las Uniones Nacionales, EC Voluntariado

EC
Viendo hacia esos pasados diez meses,
tengo que decir que Dios me amó y
cuido de mí. Le agradezco mucho a
Andreas Rudolph por darme un hogar
en Alemania y quien en innumerables
ocasiones hizo a un lado su trabajo
para escucharme. Andreas siempre
estuvo atento a mis problemas y a mis
historias.!

Gente

Quién es... Deborah Wedekind?

!
!

Intercedamos por:!

Lanzamiento del EC en Rusia!

!

La oficina de WCEU recibió una
maravillosa noticia de último minuto:
el 31 de agosto tuvo lugar el primer
grupo de jóvenes de EC en la Iglesia
Presbiteriana local de Tambov. Dios
escucha nuestra oración. Amigos del
líder Dominick se reúnen cada semana
para tratar asuntos del ministerio
juvenil en Moscú, él se unirá también
para hacer planes.!

!

Sigamos orando por favor por el
desarrollo del EC en Rusia.!

!

WORLD’s CHRISTIAN !
ENDEAVOR UNION

!

Leuschnerstr. 74, 34134 KASSEL, GERMANY
Tel.: ++49-561-4095-130,
Fax: ++49-561-4095-230
American office: P.O. Box 723, GROVE CITY,
PA 16127-0723 U.S.A.

!

Bank Account: 803 898 with Evang.
Kreditgenossenschaft Kassel (EKK), Germany
IBAN: DE94520604100000803898
BIC: GENODEF1EK1

!

www.worldsceunion.org
centraloffice@worldsCEunion.org
assistant.wceu@gmail.com

!

Mi nombre es Deborah, tengo 27 años
y vivo en Holanda. Después de
estudiar “Gestión del
Entretenimiento”, fui a Perú a apoyar
en la organización de la 26
Convención Mundial de EC.
El
tiempo que le siguió a esa actividad
fue grandioso, lleno de viajes
alrededor del mundo entre
un
trabajo como vendedor en línea y
guía de turistas en cruceros fluviales
europeos. Ahora vivo en Breda y
trabajo en una oficina donde
vendemos cruceros alrededor del
mundo.!

!

El Esfuerzo Cristiano es algo con lo
que crecí dado que mis padres son
esforzadores, de hecho, ellos se
conocieron en una Convención
Mundial. El EC
no es sólo una
grandiosa herramienta que enseña y
desafía a la juventud, sino un gran
espacio para la comunión entre
hermanos. No se me olvida aquella
última noche de aquella convención
en la que personas de India, Hawái,
Holanda, Alemania, Estados Unidos
Rumania, Corea, México y Perú de
alguna manera se reunían en el
vestíbulo y con guitarras adoraban y
alababan a nuestro Señor. !

!

Como nueva miembra del Consejo,
pretendo fomentar la comunión entre
los Esforzadores, tanto en línea como
fuera de ella. La comunión no
fortalece únicamente las relaciones
con los demás, también te ayuda a
crecer en fe y como persona.!

!
Avisos, eventos y más, EC Gente

Oremos por!

• La pasada Convención Mundial de EC!
• Tantos hombres y mujeres, niños, jóvenes
y adultos que sirven activamente al
Señor a través del EC!
• Las muchas oportunidades de llegar a los
que no son cristianos!
• Los 125 años de EC en Irlanda!
• El EC, el Ministerio juvenil más efectivo!

!

Tomado de correos de Dominick Semenov. Líder
de EC en Rusia!

!
!

No olvidemos dar gracias a Dios por:!

Agradezco también a aquellos que se
convirtieron en mis amigos durante
este año, por todas las experiencias que
influenciaron y dieron forma a mi vida.!

!

Avi so s, e ve ntos y más …

• Las zonas devastadas por la guerra en
Siria, Iraq, Ucrania, etc.!
• El occidente de África que sufre una
epidemia de ébola!
• Los cristianos perseguidos!
• Todas las actividades para construir el
EC en Pakistán.!
• Los líderes de las Uniones de EC y por la
Unión Mundial de EC!
• Los textos y los escritores de los
“devocionales móviles”!
• Fondos para las actividades de la WCEU!

!
!
!!
!!
!
!
!
!

!

Eventos!
2014!

Octubre - 33rd Convención Bianual NEICE
(pospuesta desde abril)!
31 Oct – 2 Nov - PLUS Conferencia para
adultos jóvenes Marburg, Germany!
20-23 de noviembre - Convención Nacional,
Unión de EC, Islas Salomón.!
29 diciembre – 2 enero – Campamento de
adultos EC del sur de Australia!

2015!

!!

5 – 9 de enero – Campamento juvenil EC
del sur de Australia!

!
!
!
!

24 – 25 de enero– SOS, Conferencia en
Consejería juvenil Kassel, Alemania!
3 de enero– Día de ayuno y oración del EC.
Unión de EC del Noreste. !
2 de febrero– Aniversario del EC!
10-11 de febrero - Reunión de Comité
Ejecutivo de la WCEU Bangalore, India.!
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