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NOTICIAS DESDE LA WCEU1 
 

Convención Mundial 2010 
 

Antes del inesperado cambio de 
sede para la Convención 2010 
desde los Estados Unidos de Perú, 
las preparaciones para el evento 
están teniendo dificultades. La 
fecha se ha fijado, 3-7 de agosto de 
2010. 
 
La apertura de la sesión será en la 
noche del martes 3, y la clausura la 
noche del sábado 7. Para aquellos 
que estén interesados en conocer 
más de Perú, el sábado y 
posiblemente el domingo, serán 
ofrecidos tours. 
 
Mientras tanto, finalmente fue 
posible reservar el Centro 
Vacacional Huampani en 
Chaclacayo. Este lugar para 
vacacionistas es también usado por 

                                                            
1 WCEU-Unión Mundial de Esfuerzo 
Cristiano 

compañías y organizaciones para 
realizar sus juntas. Éste es 
controlado por el gobierno 
peruano. 
Las habitaciones, en su mayoría son 
pequeños bungalows, sencillas 
pero limpias. La mayoría tienen 
televisión. Algunas habitaciones 
tienen baño privado y algunas lo 
tienen compartido. 
 
Hay habitaciones con dos camas, 
con cuatro camas (algunas de ellas 
con dos camas en dos 
habitaciones), con seis camas y las 
habitaciones con literas. La comida 
y el alojamiento tendrán un costo 
de 100 USD por cuatro días. 
 
Para la gente que guste tener un 
alojamiento en un hotel estándar, 
lo encuentran en Chaclacayo, de 5 
a 10 minutos del sitio de la 
convención. 
 
Chaclacayo es una región de la 
Gran Lima, a unos 25 km del este 
del centro en las estribaciones de 

los Andes. En esta época del año 
está nublado en Lima y donde la 
temperatura oscila alrededor de los 
65°F / 17°C debido a que la 
corriente es fría en el océano 
antártico. Pero en Chaclacayo, 
cerca de las montañas, ya deja de 
estar nublado, entonces, no será 
caliente, pero estará soleado en 
esta ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos  esforzadores cristianos del mundo: 

Es más que alegría en el Señor el darte la bienvenida en el más exaltado nombre de nuestro Señor y Salvador, 

Jesucristo. A través de este breve mensaje, quiero decirte qué maravilloso es servir al Señor Jesucristo y el 

movimiento de su Iglesia a través de Esfuerzo Cristiano.  Desde mi niñez estuve dentro del EC, el cual construyó mi 

vida espiritual y finalmente me preparó para dejar el trabajo en el gobierno y unirme a la Sociedad Bíblica de India 

tiempo completo. Por lo cual, le debo mucho al movimiento del EC. 

El presente escenario es muy preocupante y perturbador. El desvanecimiento económico y el terrorismo global son 
dos causas principales que hacen pensar. El Esfuerzo Cristiano juega un papel positivo en motivar a la gente joven a 
comprometer sus vidas al Señor y servicio a la Iglesia. 
Que Dios les bendiga y les use poderosamente; esta es mi sincero deseo y oración. 

DR.B.K.PRAMANIK, Vicepresidente de la Unión Mundial de Esfuerzo Cristiano de Asia. 
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NOTICIAS DESDE LAS 

UNIONES NACIONALES 

ÁFRICA 

Gambia y Nigeria 

En agosto ambos países invitaron a  
Andreas A. Rudolph a informar a los 
pastores y líderes de jóvenes acerca 
del trabajo básico y práctico del EC. 
 
La mayoría de las uniones del este 
de África de EC forman sólo un 
consejo de pastores interesados, 
que fueron visitados hasta hace 
algunos años por el Obispo George 
Larbie de Ghana que ya falleció, 
éste fue el VP de la WCEU para 
África. Hasta ahora no ha habido 

seguimiento y capacitación de los 
líderes.  
 
En total participaron 
aproximadamente 40 personas. 
Hoy en día, en Gambia los líderes 
de EC ahora forman sociedades de 
EC locales; y en Nigeria y Mali 
algunos pastores y jóvenes 
exploran nuevas posibilidades para 
iniciar grupos de EC en sus iglesias. 
 

 
Gambia, seminario debajo de un árbol. 

 

Unión Côde d’lvoire de EC 
 

La Unión Côde d’lvoire de EC 
organizada en una reunión el 14 de 
marzo de 2009 en Abidján, vio la 
participación de 30 iglesias, 
representadas por pastores, por 
evangelistas, profetas y demás. 
Tres temas han sido tratados. 
 
Tema 1. La historia de la entrada de 
la Unión Mundial de Esfuerzo 
Cristiano en la Unión Côde d’lvoire, 
por la hna.  Konan Clèmentine, 
presidenta de la Unión Côde 
d’lvoire de EC. 
 
Tema 2. Los objetivos generales de 
la Unión Mundial de Esfuerzo 
Cristiano, por el hno. Aguiar Codjo 
Godefroy. 
 
Tema 3. Los objetivos de la Unión 
Côde d’lvoire de EC, por el hno. 
Pasteur Guede D. Gustave, Líder de 
Personas Adjuntas de la Côde 
d’lvoire de EC. 
 
 

Los objetivos de la Unión Côde 
d’lvoire de EC son: 
 
1. Corto plazo. La Unión Côde 

d’lvoire de EC quiere instalar el 
movimiento en todas las 
ciudades del país para 
establecer un sistema de 
evangelismo permanente, con 
la participación activa de la 
juventud. 
 

2. Mediano plazo. La Unión Côde 
d’lvoire de EC plantea el medio 
para organizar una convención 
regional con la participación de 
otras Uniones Nacionales de EC 
del este de África. 
 

3. Largo plazo: La Unión Côde 
d’lvoire de EC quiere crear las 
condiciones necesarias para la 
organización de una 
convención mundial en Costa 
de Marfil. 

 
Esta reunión dio la oportunidad a 
muchos cristianos e iglesias a 
descubrir el movimiento y 
adherirse a éste de forma masiva. 
La reunión terminó con una comida 
ofrecida por la presidenta de la 
Unión Konan Clèmentine. 
 
Reportado por Pasteur Guede D. Gustave. 
 

ASIA 
 

Nepal 
 

El EC es vida y deleite en Nepal en 
casi 29 lugares (iglesias, fraternos, 
grupos de oración). La mayoría de 
nuestras actividades constan de 
estudios bíblicos, después del 
servicio de culto, en ocasiones 
concursos bíblicos, el cine cristiano 
se muestra a los cristianos y no 
cristianos y la práctica musical. 
También estamos planeando 
algunos eventos sociales 
interactivos para la participación de 

¡Perdón! 
El movimiento de la oficina de la 
WCEU a Alemania, resultó 
consumir tiempo no esperado. 
Como un resultado, tuve que 
posponer o cancelar algunas de 
mis tareas regulares. 
En mayo de 2009, tema de este 
boletín fui una víctima. 
Me disculpo a todos quienes 
esperaron en vano el boletín de 
la WCEU tres meses. 
  

 Andreas A. Rudolph 
Oficina central: 
World’s Christian Endeavor 
Union 
Postfach 420 220 
34071 kassel, Alemania. 
Teléfono ++49 561 4095 0 
Fax: ++49561 4095 112 
e-mail: 
centraloffice@worldseunion.org 
Oficina americana:  
World’s Christian Endeavor 
Union 
P.O. Box 723 
Grove City PA 16127-07323 

mailto:centraloffice@worldseunion.org
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los no cristianos. De hecho el EC 
alemán nos ha ayudado por 
muchos años a albergar niñas 
dándoles cuidado y educación, son 
40 (recientemente incrementó) 
niñas de familias cristianas 
económicamente desfavorecidas. 
 
De un e-mail por el Dr. M. Bhattarai, 
presidente del EC en Nepal. 
 

India 
 

Convención Nacional de Esfuerzo 
Cristiano en India (CEI2) 
 
El tema de esta reunión en el año 
125 de Esfuerzo Cristiano en la 
India fue: “La palabra de Dios: la 
esperanza sobre el miedo y la 
victoria sobre el terror”. 240 
delegados de cuatro regiones de la 
India atendieron los 3 días de 
programa en Baldwin Boys High 
School en Bangalore, al sur de 
India, del 15 al 17 de mayo de 2009. 
También hubo 40 delegados de la 
Unión de EC del sur de India 
participando. Esta unión de estados 
se había mantenido separada del 
CEI en el pasado. 
 
El discurso de apertura de la Sesión 
Inaugural fue dado por el Obispo 
Dr. Taranath S. Sagar, Presidente 
del Consejo Nacional  de Iglesias en 
India. 
 
El orador de reuniones públicas fue 
el Rev. Dr. Christopher Gnanakan, 
Director de Formación de la OTAN3 
(Extensión a las Naciones de Asia); 
el Estudio Bíblico fue dado por el 
Obispo Dhirendra Kumar Sahu, 
Secretario General del Consejo 
Nacional de Iglesias en India4 y el 
Dr. A. M. Prabakaran, Director de 
BSI. 

                                                            
2 CEI – Christian Endeavour in India, 
siglas en inglés. 
3 OTAN – Outreach to Asia Nationals  
4 National Council of Churches in India 

Ellos alentaron a los esforzadores a 
permanecer firmes en su lucha a 
pesar de dificultades, ya que 
algunos cristianos en India tuvieron 
que permanecer los últimos meses. 
 
Viajes y otros gastos para 50 
delegados de Kandhamal, (distrito 
de Orissa), pagaron por una 
organización de alivio, debido a que 
la persecución fue muy severa. 
 
Sesiones especiales para este grupo 
de personas fueron dirigidas a su 
consejo para superar el trauma y 
dirigir una vida normal. 
Fue un tiempo de bendición. 
 
Por Kristine Lukacova, basada sobre 
reportes de India. 

Lebanón 
 

Líderes Badaniatz (EC infantil) 
consiguen capacitación.  
 
Organizado por el Kordzatir Marmin 
(grupo de trabajo) de UAECNE, la 
Unión de EC libanesa, los líderes de 
grupos de  Juventud Evangélica 
Armeniana se reunieron los días 17 
y 18 de enero en Feytroun con el 
fin de participar en la capacitación 
de liderazgo. El orador invitado fue 
el Rev. Vatche Ekmekjian quien 
tuvo una vasta experiencia 
trabajando con los adolescentes. 
 
Sabiendo que el período de 
atención de los adolescentes hoy 
en día es mucho más baja; el 
principal objetivo de la capacitación 
fue para equipar líderes con ideas 
creativas y metodologías de 
atención de modo que el mensaje 
del evangelio pueda llegar a la 
juventud. 
 
Para practicar los métodos 
creativos transmitidos, el grupo fue 
dividido en dos equipos, donde 
cada equipo tuvo que usar las 
técnicas aprendidas y encontrar 

maneras creativas de presentar el 
evangelio. 
 
Estamos agradecidos por la 
capacitación de liderazgo cuyo fin 
es llegar a un miembro vital del 
cuerpo de Cristo, la juventud. 
 

AUSTRALIA E ISLAS DEL 
PACÍFICO 
 

Papúa, Nueva Guinea 
 

El contacto entre la WCEU y los 
grupos de EC  de la Iglesia 
Evangélica de Manus (ECOM) ha 
sido restablecido después de 
severos años de silencio. Ellos han 
enviado una invitación a la 
Secretaría General de la WCEU y al 
VP J. Spicer a dar una conferencia 
en enero de 2011. 

Islas Salomón 
 

¡Saludos esforzadores! 
 
Agradezco a Dios por esta 
oportunidad en la cual puedo 
reportar sobre las grandes y 
maravillosas obras que nuestro 
Señor está haciendo en nuestras 
iglesias hoy en día. 
 
Cambios en vidas, miembros, 
ministros e interés en programas de 
Esfuerzo Cristiano que pueden ser 
vistos a través de nuestras iglesias 
desde el lanzamiento de nuestro 
Formato Revisado de EC Renbel el 
año pasado. 
 
Las solicitudes están llegando de 
otras regiones SSEC a través de las 
Islas Salomón para reintroducir el 
Esfuerzo Cristiano con todas sus 
ideas clave de identificación en sus 
iglesias. En respuesta, estamos 
dando capacitaciones de 
fortalecimiento de la capacidad de 
nuestros líderes de EC a fin de 
prepararlos para la tarea. 
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Reportado por Derek Pongi, 
Superintendente Rennel Bellona Región 
SSEC. ISLAS SALOMÓN 

 
EUROPE 
(www.ceeurope.eu) 
 

Escocia 
 

El 25 de abril de 2009 mantuvimos 
la 108º Convención de EC Escocés. 
El tema fue “El Amor perdona” y el 
orador fue Anne Mclntyre (Orador 
Parlamentario de Escocia) quien 
por un período de tiempo en los 
1980’s fue secretado en la Oficina 
de EC Británica. Hoy en día, el EC en 
Escocia está utilizando un pequeño 
legado que nos dejó 
recientemente, el nombrar a David 
Brown como un Oficial de 
Promoción para servir por un año. 
David estará 8 horas a la semana 
visitando a pastores y líderes de 
iglesias para fomentar la formación 
de nuevos grupos de EC.  
Por favor oren para que este 
proyecto dé frutos. 
 
Cristine Heron 
 

Who is …? 
Aquí encontrarás una breve información 
acerca de los oficiales y síndicos de la 
WCEU. Debes sabes quién está detrás del 
nombre. En este tema: 
 

Dr. Bidyut K. Pramanik 
Vicepresidente de la WCEU para 
Asia, nombrado el 2007. 

 
El Dr. B.K. Pramanik actualmente 
sirve como Secretario General de la 
Sociedad Bíblica de India. Para esto, 

antes estuvo en el Servicio 
Administrativo del Gobierno de 
Orissa durante casi 20 años. Se unió 
a la Sociedad Bíblica de India el 1 de 
febrero de 1985 como su CEO. 
También ha servido como 
Presidente de la Asociación de 
Radiodifusión de Extremo Oriente 
(FEBA) y de La Cruzada de Cada 
Casa de India (IEHC). Él estuvo en la 
junta directiva de la Asociación 
Evangélica de la India (EFI), el 
Consejo Nacional de Iglesias (NCCI), 
la India para los Ministerios de 
Cristo (IFCM), el Seminario Bíblico 
de la Unión (UBS), y varias otras 
organizaciones cristianas. Él es el 
presente Vicepresidente de la 
WCEU (Unión Mundial de Esfuerzo 
Cristiano) y el Presidente de Los 
Casetes de Alcance Mundial de los 
Ministerios de la India (WCOI). 
Actualmente sirve como Presidente 
del Esfuerzo Cristiano de India (CE), 
Presidente de la Asociación de 
Medios Cristianos (ICMA), 
Presidente, Hablando Biblias, India 
(TBI), Presidente de la Iglesia 
Creyente de la Biblia y Misión 
(BBCM). 
Tiene un doctorado de Ministro 
(D.Min) de acuerdo al International 
Institute of Church Management, 
EUA y doctorado en Letras (D.Lit) 
del Transwordl Christian College, 
Pensilvania, EUA. 
 
Ha viajado mucho y ha 
representado a India en muchas 
plataformas internacionales y 
conferencias. Él fue invitado a 
atender la Oración del Desayuno 
Presidencial con el Presidente 
Clinton en 1998 y la Oración del 
Desayuno en el Parlamento 
Británico en 2009. Ha sido 
galardonado con varios premios, el 
más reciente es el “International 
Award” conferido a él, por “Touch 
India International Ministries”. 
Recibió el premio de mejor servicio 
del Vicepresidente de la India en 

1996, en reconocimiento a su 
trabajo. 
 
Ha escrito un libro titulado 
“Trusting Jesus Christ for the 
strength” y también “My beloved” 
en memoria de su esposa, hna. 
Aruna Pramanik. También escribió 
muchas canciones cristianas en 
Oriya, su lengua madre, las cuales 
son cantadas en las iglesias de 
Orissa hoy en día. 
 
Tiene una hija, Madhusri (casada, 
vive en Orissa) y un hijo, Tanmay 
(casado, establecido en EUA). 
 

Voluntarios-EC 
 
Todo el que esté interesado en la 
WCEU International Exchange 
Program for Volunteers escribir a: 
thomas.kroeck@ec-jugend.de  
Un voluntario en este programa 
usualmente es esperado para pagar su viaje 
y el seguro de salud. Se conseguirá un 
alojamiento habitual, comida y puede ser 
que dinero por parte de la institución. 

Actualmente, Inglaterra, Alemania, 
India, Letonia, Lituania, México, 
Rumania y EUA son países donde 
los voluntarios de EC pueden 
encontrar una colocación. 
 
El interés en tener voluntarios para 
varios trabajos ha sido comunicado 
por los amigos del EC en Gambia, 
Mali y Nigeria. 
 

Material-EC 
 
Especialmente pequeñas y nuevas 
uniones de EC preguntan 
frecuentemente por material que 
puede ayudarlos a dirigir 
programas y reuniones de EC. La 
WCEU sería feliz al recibir ofertas 
de esforzadores y/o uniones que 
tengan algo que puede ser usado 
para ayudar a esta necesidad de 
uniones y sociedades. 
 
 

http://www.ceeurope.eu/
mailto:thomas.kroeck@ec-jugend.de
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Finanzas 
 
Estamos agradecidos con Dios por 
los fondos para hacer el trabajo 
dirigido a los esforzadores 
cristianos de todo el mundo, su 
provisión no depende de la bolsa 
de valores. Aún no cerramos 
nuestro objetivo de cubrir los 
gastos con las donaciones actuales. 
El movimiento de Alemania fue una 
medida de reducir costos. 
Apelamos a todas las naciones, 
uniones e individuos a apoyar a la 
WCEU económicamente. Los 
cheques los pueden enviar a la 
oficina de América, las 
transferencias bancarias pueden 
ser también dirigidas a: Deutcher 
EC Verband, con número de cuenta 
800 171 con el EKK (Evangelische 
Kreditgenossenschaft Kassel, BIC: 
GENODEF1EK1) con una memoria 
“WCEU”. 
 

Por favor oren por… 
 
 Amigos del EC en Senegal, con 

sus iglesias cerradas 
recientemente, porque “ellos 
también hacen mucho ruido 
con sus canciones”. 

 Los asuntos que acaba de leer. 

 Los cristianos en India, medio 
oriente, Asia central que sufre 
persecución. 

 Los jóvenes esforzadores 
alrededor del mundo 
mantengan su atención en que 
el Señor Jesús los quiere para 
hacer. 

 La situación perturbante en 
países como Zimbabwe, Sudan, 
etc. 

 La unidad en la iglesia cristiana 
y entre los esforzadores, 
humildad y buena disposición a 
perdonar al prójimo. 

 Por las convenciones y 
reuniones ya mencionadas. 

 Y no olvidar alabar a Dios por 
sus bendiciones dadas a través 
del Esfuerzo Cristiano. 

  

Siguientes reuniones, 
convenciones, etc. 
 
Por favor, notifica tus eventos a la 
WCEU si quieres estar enlistado 
aquí. 
29 de julio al 2 de agosto. 8ª 
Convivencia Nacional, UNSEC, 
México. 
 

29 de julio al 3 de agosto. 
Convención Nacional, UNDEC, 
Arequipa, Perú. Pospuesta a enero 
de 2010. 
25-27 de agosto. Convención de la 
Unión Japonesa de EC en Higashi-
Izu, Shizuoka Prefecture. 
 
11-13 de septiembre. Reunión del 
Consejo de Miembros, en Liberty 
Corner, NJ, EUA. 
 
18-19 de septiembre. Conv. de la 
Unión Irish de EC, en Belfast; tema: 
“Construyendo fundamentos”. 
 
25-27 de septiembre. ECHT 2009, 
Congreso juvenil de EC alemán, 
Baunatal cerca de Kassel. 
 
2-4 de octubre. Convención bianual 
de la Unión de EC del Estado de 
Orissa. 

2010 
 

3-7 de agosto. 26ª Convención 
Mundial de EC en Lima, Perú.  
 
 

 

 

 POR FAVOR DISTRIBUYE A TODO AL QUE PUEDA ESTAR INTERESADO, COMO LA WCEU NO TIENE ACCESO A 

TODOS LOS ESFORZADORES. 

Unión Mundial de Esfuerzo Cristiano, Postfach 420220, 34071 Kassel, Alemania. 

centraloffice@worldsCEunion.org 

Tel. ++49-561-4095-130 Fax. ++49-561-4095-112 

Oficina en América: P.O. Box 723, Grove City PA 16127-0723, EUA. 
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