NOTICIAS DEL ESFUERZO CRISTIANO
A NIVEL MUNDIAL
Septiembre 2011
¿Cuál es nuestro llamado?
Desde que me incorporé al Consejo de la Unión Mundial del EC, hemos estado lidiando con las preguntas ¿Qué está haciendo
la WCEU (Unión Mundial de Esfuerzos Cristianos, por sus siglas en Inglés: World’s Christian Endeavor Union) y qué es lo que
puede hacer? Estas preguntas refieren a nuestra misión y a nuestros recursos. Como cristianos, somos llamados a unirnos a la
misión de Cristo. Jesucristo dice a sus discípulos: “Como me envió el Padre, así también yo os envío.” (Juan 20:21). Este es el
llamado general que recibe todo aquél que sigue a Cristo, pero ¿cuál es la misión específica de la Unión Mundial de EC? Hace
algunos años el Consejo de la WCEU acordó la siguiente declaración: “Nuestro propósito es apoyar a iglesias locales
atravesando fronteras culturales y denominacionales para traer jóvenes a Cristo y equiparlos para el servicio holístico”. ¿Es
esto lo que las Uniones Nacionales y las Sociedades locales del EC esperan de la WCEU?
La segunda pregunta está estrechamente ligada a la primera: ¿Qué podemos hacer con los recursos disponibles? La Unión
Mundial del EC no es una organización grande. Básicamente, el trabajo de la WCEU depende de las Uniones Nacionales que
disponen el compartir sus recursos para la misión en común del EC. Esto incluye recursos financieros y materiales que pueden
ser usados por sociedades del EC, iglesias y personas quienes trabajan y oran por la WCEU. Compartamos nuestras
expectativas y recursos para trabajar juntos por la misión del EC alrededor del mundo.
Dr. Thomas Kröck

Noticias de la WCEU
Sobre CEI y WCEU
Una y otra vez, esforzadores se han
confundido con los dos nombres
“Unión Mundial de Esfuerzos
Cristianos” y “EC Internacional” que
parecen decir lo mismo. Pero de
hecho, la WCEU fue fundada en
1895 e incorporada en 1902 por los
mismos líderes del movimiento del
EC (Clark, Shaw, Baer, Wells y
otros) quienes antes habían formado
la Sociedad Unida del EC como un
medio legal para el trabajo del EC en
Norteamérica.

La WCEU fue destinada a velar por
el desarrollo del EC en países fuera
del Norte de América. Por décadas,
fueron esforzadores americanos en
su mayoría quienes dirigieron la
WCEU más bien como un comité
perteneciente
a
la
Sociedad
Internacional del EC (ISCE, por sus
siglas en Inglés: International
Society of Christian Endeavor)
distribuyendo
principalmente

subsidios a las uniones nacionales
necesitadas.
El Dr. Francis Clark fue el presidente
de la ISCE (la cual había
reemplazado a la Sociedad Unida)
hasta 1925 y de la WCEU hasta su
muerte en 1927.
Hace unos 50 años, la SIEC decidió
aparecer en público como CEI
(Esfuerzo Cristiano Internacional,
por sus siglas en Inglés: Christian
Endeavor International). El CEI es
“Internacional”
ya
que
las
Sociedades del EC y Uniones en
México, Canadá y los Estados
Unidos,
incluyendo
Samoa
Americana y Hawai, fueron parte de
él. Por el contrario, la WCEU es un
paraguas para todas las Uniones
Nacionales del EC en todo el
mundo, incluyendo el CEI.
A lo largo de las últimas décadas el
CEI perdió casi todas las sociedades
y
Uniones
Estatales
y
por
consiguiente,
su
influencia a nivel
mundial. La WCEU
se
volvió
gradualmente más
importante para el movimiento del
EC gracias al apoyo e influencia de
las Uniones del EC no-Americanas.

Para algunos de los seguidores, el
CEI ha tomado decisiones radicales
y difíciles desde que Timothy Eldred,
un pastor muy aventurero, fue electo
como
Director
Ejecutivo.
La
estructura
organizacional
ha
cambiado,
las
personas
que
constituían el consejo y los comités
del CEI son completamente nuevas
(con casi nada de experiencia en el
EC) y el enfoque para expandir el
EC es diferente. Una nueva “marca”
–esforzador– se eligió. El CEI ha
intentado e intenta a través de un
gran
número
de
campañas,
principalmente vía Internet, de
reavivar el Esfuerzo Cristiano en
Norteamérica.
La Internet no tiene fronteras. Es por
ello que los trabajos y programas del
CEI han sido usados (o por lo
menos, vistos) por iglesias y jóvenes
de muchas partes del mundo. Una
campaña muy prometedora es “Pray
with Youth Program” (Programa de
Oración Juvenil) (ver página 2).
Hasta ahora, el CEI no ha intentado
organizar a los usuarios de sus
programas, pero está listo para
conectar a aquellas personas con
fascinantes grupos del EC.
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Devocionales Diarios del EC en tu
celular
A partir del mes de noviembre 2011,
mantente al pendiente en el sitio
web
de
la
WCEU
www.worldsceunion.org de la oferta
para descargar los devocionales
diarios de la WCEU a tu
Smartphone,
disponibles
como
aplicaciones.
Los devocionales para el 2012 están
disponibles en Alemán (conocidos
como “Lichtstrahlen”) y en Inglés. La
versión en Alemán costará alrededor
de 3€ y la versión en Inglés
alrededor de 5 US$.
Sitio Web de la WCEU
¡www.worldsceunion.org está en
acción!
¡Observaciones
y
sugerencias son bienvenidas!

EC:

Christian
Endeavour
en Facebook

Noticias de las Uniones
Nacionales
África
Costa de Marfil
Por invitación de la pequeña unión
Esfuerzo Cristiano de Costa de
Marfil (ECCI, por sus siglas en
Francés: Effort Chrétien de Côte
d’Ivoire), el Secretario General de la
WCEU, Andreas A. Rudolph,
impartió un seminario sobre el
Esfuerzo Cristiano en Abidjan del 16
al 20 de junio.

independientes
en
la
capital
marfileña. Se ocupan mucho de la
evangelización, pero no cuentan con
grupos de jóvenes comprometidos.
Durante el seminario, las ideas
principales del EC fueron explicadas
a
los
aproximadamente
20
participantes. Fue obvio que en la
jerárquica sociedad africana, el
Esfuerzo Cristiano no trabajara
como originalmente lo hace. El EC
necesita ser adaptado a fin de
amoldarse a los jóvenes, cuya autodependencia no es fomentada por
las autoridades.

América y el Caribe
EUA
Este verano, estaremos llevando a
cabo nuevamente “Pray with Youth
Campaign” (Campaña de Oración
Juvenil) el 11 de Septiembre,
siendo
Domingo-Global-deOración-Juvenil. La última vez que
presentamos este reto, iglesias de
muchas denominaciones de 56
naciones respondieron al llamado.
Una vez más, brindaremos los
materiales de manera gratuita a
cualquier congregación que desee
participar orando por el llamado de
Dios en las vidas de esta generación
para levantarse y hacer algo por
Jesucristo y su Iglesia. El fruto no
será percibido en meros números
sino en jóvenes descubriendo su
identidad en Cristo, apropiándose de
su fe y experimentando su llamado.
Timothy Eldred, Director Ejecutivo del
CEI. Visita: www.christianendeavour.com

Asia

A. Rudolph con Mme. Konan, Presidenta
del ECCI y el Dr. Guede, Secretario.

En Costa de Marfil, el EC es un
grupo de pastores de iglesias

India
Encuentro con el EC en India y
Nepal
Con el propósito de conocer la
condición en la que se encuentra el
EC en India (CEil, por su nombre en
Inglés: Christian Endeavor in India),
A. Rudolph visitó tres áreas con
sobresaliente presencia del EC y se

reunió principalmente con líderes
regionales. El EC Hindú –una de las
uniones nacionales con mayor
antigüedad- es deficiente debido a la
gran diversidad de idiomas, culturas,
iglesias y a las enormes distancias
del subcontinente. No hay obreros
de tiempo completo en CEil. En el
Sur de la India, A. Rudolph se
encontró con los Coordinadores
Juveniles de la CSI Diócesis de
Nagercoil, representantes de 500
grupos de EC. En Madrás se reunió
con los dirigentes de CEil. En
Bhubaneshwar, Orissa, asistió a una
conferencia regional del EC. En el
Noreste de India, un área en parte
completamente
Cristiana,
A.
Rudolph pudo entrevistarse con
algunos de los miembros del consejo
regional y conversar con ellos
personalmente.
El CEiI prospera en los lugares
donde los individuos trabajan
completamente para Cristo y Su
Iglesia. La falta de coordinación
nacional y estrategias para el futuro
imposibilita al EC en India.
Nepal
El EC-Katmandú, Nepal, organizó un
Seminario Juvenil de un día el 21 de
agosto en la Iglesia Presbiteriana de
Aashish. Especialistas cristianos de
renombre presentaron información
útil
sobre
los
temas:
Responsabilidades de la Juventud
Crisitiana, La Generación Gap,
Adoración y Música y Drogadicción.
Más de 50 jóvenes y adolescentes
asistieron al evento. El Secretario
del EC-Nepal presentó un informe
sobre las actividades del EC-Nepal y
el Rev. Andreas Rudolph compartió
una introducción sobre la WCEU. El
programa fue concebido y diseñado
por el Coordinador del EC-Katmandú
y conducido por el Tesorero del ECNepal.
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El EC está presente en Nepal desde
1993. La Unión Nacional se formó
en 1998. Existen alrededor de 40
sociedades, la mayoría en la región
oriental de Nepal.
500 jóvenes
aproximadamente
son
ahora
miembros del EC en el país asolado
por la pobreza que fue un reino
Hindú hasta 2008.

Europa (www.ceeurope.eu)

reales?” (Sandor Fazakas), “En las
redes del desempeño y las
expectativas” (Eszter Berke, Timea
Balogh),
“¿Masturbación
o
abstinencia?” (Sandor Berke Jr.),
“¿Qué influencias te determinan?
(Istvan Imreh), “Sirvamos agua
fresca en el vaso” (Pal Mike).
Además
de
las
lecturas
y
discusiones
grupales,
los
participantes pudieron divertirse

juvenil en la iglesia y al candente
tema
(sexualidad)
pronunciado
desde el púlpito y titulado “Después
de todo: La Gracia” (Peter Visky).
Sentimos la presencia de Dios
durante la conferencia. Incluso a
pesar del inusual frío y lluvioso
clima: esto ocasionó que algunos se
fugaran de la iglesia y de las
actividades del programa. Krisztina y
su equipo de voluntarios hicieron un
gran trabajo. (abreviado)
Istvan R. Szabo, Srio. Viajante
de la Unión del EC en Romania.

Romania
Negro-sobre-Blanco: Hablemos de
SEXO
Más de 500 jóvenes se reunieron del
6 al 8 de mayo con motivo de la
conferencia juvenil FÜGGOleges
(Vertical) de este año en la Iglesia
Reformada Two Tower de la ciudad
de Cluj. La publicidad, de nivel muy
avanzado, fue creada por jóvenes
transilvanos:
http://www.fuggoleges.ro/index.php/s
ite/index/56.
La
mayoría
de
los
participantes oscilaban entre 17 y 19
años de edad. Asistieron invitados
de Hungría, Ucrania y Alemania
también. El principal orador de la
conferencia organizada por la Unión
del EC de la Asociación Genezius y
dos Iglesias Reformadas locales fue
el Rev. Jozsef Csomos Jr. de

Alemania / Irlanda

practicando un deporte a elección,
realizando
actividades
de
entretenimiento y de tiempo libre
(incluyendo abrazos gratis en la
ciudad y Flash Mob en uno de los
centros
comerciales
locales),
tomando parte en discusiones de
foros, platicando en la carpa del café
y meditando, orando y cantando
durante los devocionales musicales,
punto de partida de las mañanas del
segundo y tercer día. El sábado por
la tarde, tuvo lugar un Foro-maratón
de 5 hrs. opcional con el reconocido
escritor húngaro Peter Varga y su
libro “Spielhozni”.

Misión Portaferry
Una vez más, siguiendo la tradición
de los últimos 6 años, varios
esforzadores alemanes invadieron
Portaferry, un pequeño pueblo del
Norte de Irlanda. Esta vez, el
“ataque”
fue
organizado
por
“Jumpers”, una red de proyectos
preocupada por la juventud en
condiciones sociales difíciles. El
objetivo de nuestra misión era
apoyar a las iglesias y en especial a
la sociedad juvenil del EC. Listos
para la acción y repletos de planes
nos pusimos a trabajar. Nos la
pasamos muy bien especialmente
durante la GalaWeek (la gran feria
de Portaferry), donde tuvimos
muchas oportunidades de compartir
nuestra fe y creencias.
Experimentamos la manera en que
Dios actúa en Portaferry, cómo Él
moldea vidas y cómo Él usó nuestra
estancia para hacerlo.
Christian Mempel

Miskolc (Hungría). Habló acerca de
“El Sexo es bueno” y “Acabando con
los mitos cristianos”. Durante el
segundo día, con presentaciones de
15 min. cada uno, diferentes
oradores hablaron sobre temas
como: “¿Conoces tus motivaciones

Krisztina Berke, coordinadora del proyecto
FÜGGOleges y miembro del Consejo de
Administración de la WCEU.

Al final los participantes asistieron a
los servicios del domingo en la
mañana en las iglesias locales. En
esta ocasión el sermón fue muy
especial para la congregación local
también, gracias a la decoración

EC- Voluntarios
Para todos aquéllos que estén
interesados en el Programa de
Intercambio Internacional de la
WCEU para Voluntarios, escribir a:
thomas.kroeck@ec-jugend.de
Normalmente se espera que un voluntario
en este programa pague su traslado y
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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, Romania 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: email: beechwood@dialstart.net.
También
es
posible
realizar
voluntariado
en
las
oficinas
centrales.

Esfuerzo Cristiano. Empecé mi
pasantía el 25 de julio de 2011 y
espero terminarla en enero de 2012.
También espero aprender bastante
sobre la Unión Mundial del Esfuerzo
y pasar un tiempo agradable.

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.

EC-Gente

¿Quién es…?

Anna Visky
Asistente
General

del

Presidente

y

Secretario

Aquí encontrarás información breve sobre
los dirigentes y miembros del consejo de
Administración de la WCEU. Sería bueno
conocer quiénes están detrás de los
nombres. En esta edición:

Dr. Thomas Kröck
Vicepresidente de la WCEU en
Eurpoa.
Thomas Kröck está casado con
Ulrike y tienen tres hijos mayores.
Thomas conoció al Señor Jesucristo

Annie Gomado, practicante en la oficina
central de la WCEU, en Kassel.

Empecé a trabajar para la WCEU en
septiembre como asistente de medio
tiempo del Presidente y el Secretario
General. Estudié Español y Alemán
en Cluj-Napoca, Romania, mi actual
lugar de residencia. También trabajo
medio tiempo en la Editorial del EC
Koinonía
en
Romania
como
directora de Relaciones Públicas
desde el 2007. Espero conocer a
todos los activistas de la WCEU
puesto
que
considero
esta
organización una gran red para
formar la Iglesia de Cristo y estoy
ansiosa de conocer más sobre ella.

Mi nombre es Annie Gomado, tengo
20 años, soy de Ghana y he vivido
aquí en Alemania casi por 8 años.
Este año completé mi COU (Curso
de Orientación Universitaria) como
secretaria bilingüe en la FriedrichList Schule en Kassel. Para aprobar
mi COU necesito hacer prácticas
durante 6 meses, las cuales estoy
realizando en la Unión Mundial de

EC- Material
Existen varias fuentes donde se
encuentra disponible material que
puede ser útil para empezar y dirigir
el trabajo del EC. Por favor, visita:
http://worldsceunion.org/service
donde podrás encontrar variedad en
materiales
básicos.
También
consulta
con
otras
Uniones

a la edad de 16 años y se unió a la
Sociedad del EC en su pueblo en
Alemania.
Cuando
estudiaba
Agricultura en la universidad, dirigía
el grupo del EC. Después de
graduarse, trabajó en el Instituto
Internacional de Investigación del
Arroz (IRRI, por su nombre en
Inglés) en las Filipinas para su
doctorado en agricultura. De 1989 a
1999 vivió con su familia en
Tanzania (Este de África) donde
Thomas se involucró en el
entrenamiento de trabajadores de la
congregación en la Iglesia Anglicana
y fomentando el desarrollo rural.
Desde 1999 está a cargo del
Servicio Social-Misionero del EC
Alemán con un enfoque en
proyectos sobre el cuidado infantil
en India y Nepal. Fue electo para el
Consejo de la WCEU en 2002 y es
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el vicepresidente en Europa desde
2010.
Thomas Kroeck

Asuntos financieros
Para la Unión Mundial del EC, uno
de los proyectos importantes a largo
plazo es desarrollar estrategias que
aseguren un influjo de fondos
regular a fin de sostener las
acciones de la WCEU. Hasta el
momento,
la
WCEU
emplea
principalmente fondos que han sido
donados
por
esforzadores
americanos en el pasado. Debido a
la gran ausencia del EC en EU hoy
en día, esta fuente de apoyo
económico está decayendo. Ahora
mismo, se está conformando un
comité cuya tarea es examinar el
asunto. Se les pide a las Uniones
Nacionales del EC que discutan
sobre el valor que sienten que la
WCEU tiene para ellos.

Por favor, ora por…
Exhorto ante todo, a que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias por todos los
hombres.
Apóstol Pablo 1 Tim. 2:1
 Los asuntos, personas y eventos
sobre los que acabas de leer.

 Hermanas y hermanos que
sufren persecución.
 Que
jóvenes
cristianos,
especialmente en los países
occidentales, no se pierdan en
medio de la abundancia de
oportunidades
y
riquezas
materiales.
 Que los líderes de las Uniones
Nacionales del EC y la WCEU
actúen en amor y obediencia al
Espíritu del Señor.
 Los Esforzadores en Siria y otros
países en disturbios.
 La unidad en la Iglesia de Cristo
y
entre
los
esforzadores,
humildad y disposición para
perdonarse unos a otros.
 Alabar y agradecer a Dios.

Próximas

reuniones

del

Consejo, Convenciones…
Favor de notificar sus eventos a la WCEU si
desea que se incluyan en la lista.

2011
Sep. 11 – Proclamado por el ECI
como Domingo-de-Oración-GlobalJuvenil.
Sep. 16 -17 – Convención Nacional
Irlandesa del EC en la Iglesia
Presbiteriana Dungannon.
Sep. 22-25 – Reunión del Consejo
de la WCEU en Kassel, Alemania.

Sep. 23-25 – Congreso Juvenil
“echt” (genuino) cerca de Kassel,
Alemania.
Sep. 25-26 – Reunión de líderes
europeos del EC, en Kassel,
Alemania.
Sep. 29 – Convención del EC del
Noroeste Jamaicano en la Iglesia
Bautista William Kibb, en Falmouth
Trelawny.
Oct. 7-9 – Convención del EC del
Noreste de India en la Iglesia
Bautista Golaghat, Assam.

Dic.28- Ene. 2– Congreso MISIÓNNET, 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 Generales
Anuales por el EC Australiano en
Adelaida en 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”.

FAVOR DE DISTRIBUIR A CUALQUIERA QUE PUDIERA ESTAR INTERESADO, YA QUE LA WCEU NO TIENE CONTACTO CON
TODOS LOS ESFORZADORES.

UNIÓN MUNDIAL DE ESFUERZOS CRISTIANOS
Sitio web: www.worldsceunion.org

E-mail: centraloffice@worldsCEunion.org

Oficina central: Calle Leuschner No. 74, C.P. 34134. Kassel, Alemania.
Tel.: +49-561-4095-130

Fax: +49-561-4095-230

Oficina Estadounidense: Apartado de Correos 723. Grove, Pensilvania 16127-0723, EUA.
Cuenta Bancaria: 803 898 con Evang. Kreditgenossenschaft Kassel (EKK), Alemania.
IBAN: DE94520604100000803898
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