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Noticias del Esfuerzo 
Cristiano a nivel mundial

Reunión del Consejo 
Administrativo en Kassel, 
Alemania

por Anna Visky, Asistente del 
Presidente y Secretario General

La reunión anual del Consejo 
Administrativo tuvo lugar 
este año en Kassel (Alemania) 
del 22 al 24 de septiembre. 
Representantes de todo el 
mundo (India, Corea, 
Australia, EUA, Rumania, 
Alemania, Países Bajos, 
Hungría) se reunieron para 
discutir asuntos de la WCEU. 
La agenda inició con el 
informe del Presidente, 
Secretario General, Vice-
Presidentes y Consejeros 
Administrativos sobre sus 
Uniones Nacionales. El 
Comité Ejecutivo y el de 
Finanzas informaron sobre 
cuestiones financieras de la 
WCEU. David Coryell, 

representante del EC del 
Atlántico Medio, preparó una 
sesión visionaria basada en el 
versículo bíblico: 

“Donde no hay visión, el 
pueblo se extravía”. 
Proverbios 29:18 (NVI)

La sesión visionaria inició con 
un ejercicio: los miembros del 
Consejo tenían que redactar 
un artículo acerca de la 
WCEU en 10 años. Más tarde, 
agregaron algunas ideas y 
fijaron 40 metas a alcanzar 
por la WCEU, de las cuales, 
las más populares fueron:

• Módulo del EC en la 
Escuela Bíblica

• Secretario representante 
para cada región

• Capacitar líderes para que 
lideren la juventud local

• Parlamento juvenil a nivel 
nacional e internacional

• Reforzar el programa de 
voluntariado

• Entrenamiento/consejería 
para líderes nacionales del 
EC

• Desarrollar la 
comunicación juvenil 
eficaz

• Reuniones evangelísticas
• Fundaciones
• Expansión a través de 

Internet
• Nacimiento y 

resurgimiento de Uniones 
Nacionales

• Publicidad

Se decidió que la Convención 
Mundial del 2014 será en 
Corea del Sur del 15 al 18 de 
julio.

La Semana Internacional de 
Oración será organizada por:

2012, 30 de enero-4 de febrero 
– Rumania-Hungría
2013 – Perú
2014 – Irlanda

Unamos Europa será 
organizado en 2013, del 1º-4 
de agosto en Hattingen, 
Alemania.

Del 27 de septiembre al 1º de 
octubre, 2012 será la Reunión 
del Consejo Administrativo 
en Rumania.
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Experiencia en 
Life Builders, EUA

El verano pasado 
estuvo colmado de lo 
que me gusta llamar 
“blessons”, 
experiencias que son 
tanto bendiciones 
como lecciones. 
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Surge un grupo 
de EC en 
Eindhoven

Después de la 
celebración por los 
100 años del EC en los 
Países Bajos y de 
aprox. 20 años sin 
verdaderos grupos de 
EC, un nuevo grupo ha 
surgido.
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Conoce a 
Christina 
Cemberecki, Linda 
Herms y Silas 
Windgassen 

Los tres jóvenes 
ofrecieron su servicio 
como voluntarios 
alrededor del mundo. 
Lee acerca de sus 
experiencias en la
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Corea activa en 
proyectos 
sociales

Conoce sobre la Unión 
Coreana de Esfuerzo 
Cristiano de 90 años 
de antigüedad que 
proveyó 100,000 
ladrillos a necesitados 
y donó 1 millón de 
botellas de agua a las 
víctimas de terremoto.
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Avisos, eventos y 
más
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N o t i c i a s    d e    l a    W C E U
Somos llamados a seguir 
a Jesús
por Eliseo Vilchez, Vice-Presidente de la 
WCEU

Jesús nos invita a seguirle. No es una 
invitación superficial intrascendente, 
por el contrario, nos invita a 
participar con Él en el plan redentor 
de Dios. En ese sentido, la invitación 
que se nos hace es gracia y alegría, ya 
que pese a nuestra condición y 
limitaciones, Él nos hace partícipes 
de la salvación y transformación del 
mundo. No es una invitación al 
triunfalismo o logro humano, sino al 
servicio y seguimiento a Jesús que 
implica también sufrimiento. 
Recordemos que ante la expectativa 
de Pedro de un seguimiento sin 
sacrificio, Jesús les reitera a sus 
discípulos el sentido de su llamado: 
“Si alguno quiere ser discípulo mío, 
olvídese de sí mismo, cargue con su 
cruz y sígame” (Mt 16:24).
Bajo ese carácter de servicio y 
sacrificio, el movimiento de CE busca 
seguir a Jesús.
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Semana de Oración

La Semana de Oración de la WCEU estará en 
vigor de enero 29 a febrero 4 del 2012. 
Rumania y Hungría están recabando motivos 
de oración y preparando devocionales 
diarios. Por favor, comparte con nosotros 
asuntos mundiales por los que podamos 
orar; envía un correo a 
halmenkrisztina@yahoo.com (Berke 
Krisztina). Mayor información sobre la 
Semana de Oración estará disponible en el 
sitio web de la WCEU a partir de diciembre.

Devocionales diarios del EC 
en tu celular

Look out on the website 
(www.worldsceunion.org) from the 
beginning of December for the daily WCEU 
devotions! The apps for smartphone will be 
available to purchase online for the price of 
3 euro/5 dollars. English and German 
version will be both put on sale.

Material EC

Existen varias fuentes donde se encuentra 
disponible material que puede ser útil para 
iniciar y dar continuidad al trabajo del EC. 
Por favor, visita: http://worldsceunion.org/
service donde podrás encontrar variedad de 
materiales básicos. También consulta con 
otras Uniones Nacionales del EC ya que 
pueden tener programas que podrían serte 
útiles. Un folleto con información básica 
sobre el EC está disponible en archivo .pdf en 
Inglés, Francés, Alemán, Polaco y Español.

Americas y el Carabe

Experiencia en Life Builders, EUA

por Becky Kremm, Trinity EC, Boyertown, PA

El verano pasado estuvo colmado de lo que 
me gusta llamar “blessons”, experiencias que 
son tanto bendiciones (blessings) como 
lecciones (lessons). La primavera anterior, 
había pensado que Dios me estaba guiando a 
realizar una pasantía en Colorado. Todas las 
piezas se habían estado acomodando e 
incluso ya me encontraba en la última ronda 
de entrevistas.
Estaba segura de que ahí era donde Dios me 
quería. Después, me dijeron que la 
organización quería poner a un estudiante 
mayor en ese puesto y que yo debería 
postularme nuevamente el próximo año. 
Estaba decepcionada y confundida. ¿Había 
malinterpretado las señales de Dios? 
También estaba preocupada; ya era marzo y 
no había hecho fila para ningún empleo de 
verano. Entonces, Dios arrojó una 
oportunidad a mi lap que no pude resistir: 
ser un Miembro del Staff de Verano con Life 
Builders (*Constructores de Vida) en Pulaski, 
Virginia.

(…) Mi función principal era grabar y tomar 
fotos del trabajo que todos hacían en las 
distintas áreas y luego integrar los clips en 
un video para el programa de cada noche.
(…) Fue una gran experiencia de aprendizaje 
para mí. Llegué como una perfeccionista y 
preocupada. Salí aliviada al comprender que 
soy sólo un humano, pero con la certeza de 
que “todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” Filipenses 4:13

(…) Estoy tan feliz de que Dios me haya 
“decepcionado” este marzo. Aprendí muchas 
lecciones importantes este verano en Virginia 
que estoy aplicando en mi vida. Pude ser de 
bendición para la comunidad Pulaski y para 
los camperos y staff de Life Builders, y yo fui 
grandemente bendecida por Dios a través de 
ellos.

Campaña de Reavivación del 
Esfuerzo Cristiano 
en Atlántico Medio

30 de abril fue la fecha de inicio de la 
Campaña de Reavivación del Esfuerzo 
Cristiano. Esa tarde, asistentes al primer 
Banquete Visionario anual se 
comprometieron a dar su apoyo. Hasta ahora 
la campaña ha recaudado $125,000 (efectivo 
y donativos prometidos) de los $225,000, la 
meta fijada. Las tres áreas de enfoque de la 
campaña incluyen el desarrollo de material 
para compartir, capacitar y dirigir el proceso 
de discipulado del Esfuerzo Cristiano con las 
iglesias locales; el aumento de los eventos 
actuales del EC; y el refuerzo de la 
infraestructura del EC para un esperado 
crecimiento. Estamos trabajando para 
alcanzar la meta económica de la campaña 
alrededor del 22 de abril, 2012, fecha del 
próximo Banquete Visionario.

Ambos artículos fueron tomados del boletín 
Youth Today, Número de otoño, 2011

Convención de EC en Jamaica

por Lola Witter, Immediate Past President

La Convención de EC de Noroeste (Jamaica) 
se reunió el 29 de septiembre en la Iglesia 
Bautista William Knibb, bajo el tema Cristo 
en Nosotros… Viviendo en Esperanza. 
Nuestros oradores fueron el Rev. Dr. George 
Simpson del Circuito Mt. Carey de Iglesias 
Bautistas y el pastor anfitrión Rev. Devere 
Nugent del Circuito William Knibb. 
Experimentamos lo maravilloso que es 
nuestro Padre Celestial a través del Rev. 
Simpson. Tristemente, en mayo del 2009 le 
dispararon varias veces dejándole el rostro 
desfigurado. Ambos Ministros estuvieron 
bajo la unción del Espíritu Santo ya que 
fuimos cautivados por los inspiradores y 
retadores mensajes pronunciados. La 
Convención del 2011 será recordada mucho 
tiempo por sus aproximadamente 100 
asistentes.

El nuevo Presidente de la NWLU del EC es el 
Rev. Devere Nugent, quien fue criado en el 
Movimiento del EC y quien estoy segura, 
contribuirá a que este movimiento siga 
adelante. delivered. The 2011 Convention 
will be long remembered by the over 100 
persons in attendance.
 

N o t i c i a s    d e    l a s    U n i o n e s    N a c i o n a l e s

¡Encuéntranos en
FACEBOOK!

¡Visítanos!
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Corea activa en proyectos sociales
Tomado de un informe del Sr. Ko Tong-un, Vice-
Presidente de la WCEU

La Unión Coreana de Esfuerzo Cristiano 
(K.C.E.U., por sus siglas en Inglés: Korean 
Christian Endeavor Union) que ahora cuenta 
con 90 años de antigüedad, es muy activa en 
proyectos sociales. El invierno pasado, cerca 
de 400 esforzadores proveyeron 100,000 
ladrillos a necesitados en los pueblos de 
Jaecheon, Daegu, Sooncheon, Busan y Seúl. 
Después, la K.C.E.U. proveyó 1 millón de 
botellas de agua a las víctimas del terremoto 
en Japón. En mayo, una iglesia fue 
construida en Chennai, India y en junio, la 
Iglesia Spring Valley en Davao, en la Isla 
Mindanao, Filipinas, fue consagrada. Ambos 
proyectos de construcción estuvieron 
acompañados de suministro de alimentos y 
programas educativos. En agosto, la K.C.E.U. 
llevó a cabo el 86º Seminario de Liderazgo de 
Verano en la Isla Jeju. Alrededor de 500 
miembros del EC y sus familias participaron 
en el evento de cuatro días y recibieron “una 
gran visión y gracia” según el informe del Sr. 
Ko Tong-un, Vice-Presidente de la WCEU. 
Allí también celebraron una Reunión de 
Oración de siete días. Recientemente y 
aunado a un proyecto misionero coreano, se 
inauguró una escuela en Kenia como 
complemento del edificio de una iglesia que 
se terminó el año pasado.

Europa

Surge un grupo de EC en 
Eindhoven

Tomado de una carta escrita por Jelle Kaastra, 
Presidenta en los Países Bajos

Después de la celebración por los 100 años 
del EC en los Países Bajos y de casi 20 años 
sin verdaderos grupos de EC, ¡un nuevo 
grupo ha surgido en los Países Bajos!

El grupo de alrededor de 15 personas se 
reúne con regularidad en Eindhoven. 
Dauda Vallie es el líder del grupo; es 
originario de Sierra Leona, donde conoció 
al EC, pero vive desde hace muchos años 
en los Países Bajos con su familia. Era gran 
amigo del fallecido Philip Johnson, 
anteriormente Secretario del EC en Sierra 
Leona. Esperamos y oramos que este 
trabajo, frecuentemente liderado por 
inmigrantes africanos, sea bendecido por 
Dios.

Christina Cemberecki, voluntaria en Australia

En Alemania, vivo en el área de Colonia, en un pueblo llamado 
Werdohl. Comencé a asistir  al grupo de EC desde niña; años más 
tarde, en el 2004 decidí empezar una relación con Dios. Quise ser 
voluntaria en Australia porque creo que nuestro “mundo occidental” 
está perdiendo contacto con Dios y pareciera que la religión está 
conforme con nuestra  débil  sociedad. Pienso que cada continente 
necesita misioneros, no sólo los países subdesarrollados. Después de 
tres semanas en Australia, puedo decir que definitivamente, el plan de 
Dios para mí era estar aquí.

Linda Herms, voluntaria en Rumania

Vivo desde hace dos meses en 
Târgu-Mures, Rumania. Me 
gusta puesto que fui recibida 

muy calurosamente. Vivo en un 
departamento con otros dos voluntarios. Desde hace 
algunas semanas estoy tomando clases de Húngaro 
para aprender mejor el idioma. Voy tres veces a la 
semana al Club Juvenil Philothea y dos veces al Hogar 
Dorcas.
El trabajo con los niños es muy diverso y es una 
aventura para mí. Los ayudo con la tarea, jugamos 
cartas, les enseño Alemán y a veces jugamos en 
grupos.

Silas Windgassen, voluntario en Rumania

Desde el 1º de septiembre vivo en Târgu-Mures.
Linda y yo estamos formando un Club de Alemán para niños donde les estamos enseñando 
el idioma. Ambos niveles, principiantes y avanzados, están disponibles, ya que el año 
pasado dieron inicio. Tengo que hacer un plan de clase para este curso y preparar juegos. 
Una vez a la semana voy al Hogar Dorcas para ayudar a los niños con su tarea de Alemán e 
Inglés. El trabajo con los niños resulta muy divertido porque son muy amables y abiertos 
conmigo.

¡Conviértete en Voluntario!

Para todos los interesados en el Programa de Intercambio 
Internacional de la WCEU para Voluntarios, escribir a 
Thomas Kröck: thomas.kroeck@ec-jugend.de

En este Programa, normalmente se espera que un voluntario 
pague su traslado y seguro médico y obtiene de manera 
gratuita hospedaje tradicional, alimentos y tal vez un monto 
para gastos personales de parte de la institución anfitriona.
Las Uniones del EC en el Reino Unido, Alemania, India, 
México, Nepal, Rumania y EUA ofrecieron apoyo para 
encontrar vacantes para los voluntarios del EC.

Nepal necesita urgentemente un voluntario para apoyar el 
trabajo con los jóvenes y niños en Katmandú. 
El EC en Gran Bretaña y Alemania ofrece lugares para 
voluntarios en sus Centros Vacacionales y de Retiros. Si 
estás interesado en ir a R.U., contacta a Helen Norman: 
beechwood@dialstart.net
También es posible realizar voluntariado en las oficinas 
centrales.

V o l u n t a r i o s  E C
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Fallece Elaine Nile

Elaine Nile, esposa del oficial del Consejo 
Administrativo Fred Nile (Nueva Gales del 
Sur, Australia) falleció este 18 de octubre. Ha 
sido recordada como madre de cuatro y 
como un miembro muy amado de la 
comunidad cristiana de Australia. Elaine 
Nile estuvo bajo tratamiento para el cáncer 
de hígado, costillas y columna vertebral.
¡Que en paz descanse!

¿Quién es… 
Rev. Eliseo Vílchez-Blancas?

Eliseo viene participando en la WCEU desde 
el 2008 cuando fue invitado a ser parte del 
Consejo Administrativo. Su militancia en el 
EC empezó en su adolescencia formando 
parte de la directiva de su iglesia y de los 
jóvenes de una región o presbiterio de la 
Iglesia Evangélica Peruana. Años después, de 
noviembre 1986 a enero 1990, fue Presidente 
de la Unión de Esfuerzos Cristianos del Perú 
(UDEC, hoy UNDEC). Su inserción en el 
ministerio inició allí, en la práctica pastoral 
juvenil. Actualmente está dedicado a la 
docencia teológica y apoyando parcialmente 
en el pastorado de iglesias. En Perú fue 
docente de la Universidad Bíblica 
Latinoamericana (Recinto Lima), de la 
Facultad Evangélica Orlando E. Costas y 
director del Instituto Bíblico de Lima 
(2004-2007). En México colaboró con los 
Seminarios Presbiteriano y Metodista, y hoy 
en la Comunidad Teológica.

Oremos por…

• que Jamaica experimente otra vez el EC en 
plenitud.

• El 13 de noviembre fue el Día Mundial de 
Oración por los cristianos perseguidos 
(organizado por la Alianza Evangélica 
Mundial), por favor, ora por ellos y 
recuerda la libertad de culto. Información: 
http://www.idop.org/

• próximas convenciones y los preparativos 
para las mismas.

• que el proyecto de los devocionales de EC 
portátiles sea de bendición para las 
personas.

• que los líderes de las sociedades locales 
reciban fortaleza y visión para sus grupos.

• que los esforzadores que tienen un puesto 
en política, economía e iglesias sean de 
bendición para las personas para las que 
trabajan.

¡Muy pronto entraremos en la época 
de Adviento y preparación para 

Navidad!
¡Que Dios nos dirija hacia un 

reavivamiento espiritual!

¡FAVOR DE 

DISTRIBUIR ESTE 

BOLETÍN A 

CUALQUIER 

PERSONA 

INTERESADA,

YA QUE LA WCEU 

NO TIENE 

CONTACTO CON 

TODOS LOS 

ESFORZADORES!

Eventos

2011

Dic. 28 – Ene. 2 – Congreso RED-
MISIONERA, Erfurt, Alemania.

2012
Ene. 29-Feb. 4 – Semana de Oración del EC.
Feb. 2 – Día del EC
Marzo 23-25 – Reunión del Comité 
Ejecutivo de la WCEU
Abr. 13-15– Reuniones Grales Anuales para 
el EC Australiano en Adelaida, Centro de 
Conferencias Nunyara.
Jul. 25-29– Convención Regional del EC del 
Pacífico, Complejo Viejo Aeropuerto, Kailua-
Kona, Hawai: www.cehawaii.org. 
Tema: Deja que brille. Ficha de registro: 
http://cehawaii.wikispaces.com/file/view/
Registration+Form.pdf 
Sep. 27-Oct.1 – Reunión del Consejo 
Administrativo, Rumania.

2013

Agosto 1-4 – Unamos Europa, Hattingen, 
Alemania.
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www.worldsceunion.org 
centraloffice@worldsCEunion.org 
assistant.wceu@gmail.com

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

La fecha límite para el próximo número del Boletín de la WCEU es febrero 10 del 2012.
Favor de notificar sus noticias, eventos, anuncios, etc. si desea que se incluyan en la lista.
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