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Noticias del CEI (EUA)

Reunión de Directiva
en México

Cuando Dios me creó,
estaba presumiendo!

Avisos, eventos
y más

El CEI (endeavor®)
continua enfatizando
una alianza estratégica
para difundir las
virtudes del mensaje
original del EC a la
nueva generación de
jóvenes líderes

La Directiva de la
Unión Nacional de
Sociedades de Esfuerzo
Cristiano de México
sostuvo su segunda
reunión en la ciudad de
Río Blanco, Veracruz.

Lee acerca de las
impresiones del 8º
Seminario de
Consejeria ‘SOS’ en
Kassel, Alemania.
Por Jörg Maushake
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Nuestra travesia en el EC
por Rev. S.K. Sahu, Bangalore, India
Como miembros del Esfuerzo Cristiano,
hemos transitado en este movimiento
durante muchos años. Al analizar nuestra
travesía, notamos: la historia del trabajo
hecho en el pasado, el trabajo al que nos
hemos comprometido en el presente y el
trabajo que tenemos que hacer para dejar
como herencia a nuestros sucesores.
La historia nos cuenta grandes hechos que
han sucedido en nuestras Iglesias y
Sociedades por medio de este movimiento.
Es responsabilidad nuestra involucrarnos
con el fin de fortalecer y motivar este
movimiento, y así, promover que la
generación futura se involucre de manera
activa en la misión de Cristo y su Iglesia. Se
necesita de nuestro compromiso y
dedicación para los cuales hemos sido
llamados y formar parte de este
movimiento.
Recientemente, se celebró el Día de Oración
del EC Mundial en el cual se recordó la
visión, dedicación y sacrificio de los
fundadores y precursores del movimiento
de EC. Seamos fieles a la promesa hecha
como miembros del Esfuerzo Cristiano,
tomemos parte en este gran movimiento de
nuestra generación para que quede como
herencia a futuras generaciones.
Que la presencia y guía de nuestro Señor
Jesucristo sea con nosotros en nuestra
travesía dentro del movimiento de EC ahora
y siempre.

Noticias de la WCEU!
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Noticias
Comentarios sobre la
Semana de Oración del
EC y del Día del EC
EUA
Las personas adultas en el
pequeño EC de Las Grandes
Montañas Humeantes en
Tennessee, EUA, decidieron
oran por los jóvenes de todo
el mundo, por los ministerios
del EC y por aquellos que no
pueden servir a Cristo de
manera libre. Además, cada
uno de ellos eligió a un joven
de su iglesia como su “nieto”
para
orar
por
ellos
diariamente durante todo el
2012. (reportado por Lynn
McKnight, miembro del EC
del Atlántico Medio).

Rumania
Nos unimos a la Semana de
Oración del EC publicada en
el boletín de la WCEU. El
interés fue creciendo noche a
noche en nuestra comunidad.
Por lo general participaban
entre 30-35 personas, pero la
noche del miércoles se
reunieron 70 personas. Cada
día fue dirigido por un
miembro de alguna de las
familias
que
ahí
se
encontraban: se leía un

de

Voluntarios

la

EC

Gente

EC

WCEU

versículo de la Biblia, se
meditaba en la palabra de
Dios y se oraba por las
peticiones incluidas en el
boletín; después se pasaba a
las necesidades de oración de
nuestra comunidad y al final
se incluían nuestras peticiones
personales. Dimos inicio a las
oraciones en grupos de diez
personas para así poder orar
por más motivos a la vez.
(Attila Gáspár, miembro del
EC de Zilah)

bendiciones
en
nuestro
trabajo y en la vida de la
Unión del EC. (Júlia Nagy,
miembro del EC de ClujNapoca)

India
Madhya Pradesh (Norte de la
India): El Dr. N.K. Boro,
representante del EC en India,
reporta que el 2 de febrero de
2012 se celebró el Día
Mundial del EC en la ciudad
de Jabalpur. Cerca de 100
estudiantes
acudieron
al
Quedé sorprendido de cómo evento.
todo el mundo se unió y
conoció por medio de la Unión de EC en Odisha (antes
oración a lo largo de una Orissa): El 2 de febrero la
semana. Sólo piensen en la sociedad de EC local celebró
distancia que nos separa, el Día Mundial del EC, en la
nunca nos hemos visto y, aún ciudad de Bhubaneswar. Las
así, podemos comunicarnos, ciudades de Khariapada y
conocernos, acercarnos y estar Kambarkia Kandhamal lo
unidos. Unidos no por la celebraron el día 5 de febrero
internet, skype o messenger, de 2012. 200 estudiantes y
sino porque compartimos líderes de la iglesia estuvieron
nuestros problemas, penas y presentes en la celebración. El
alegrías mediante la oración Sr. Jacob Pradhan, Presidente
por fe.
de la Sociedad de EC del
estado de Odisha, y un
Me imaginaba una gran servidor izamos la bandera
cantidad
de
personas del EC y presentamos el
alrededor del mundo orando mensaje de Nuestro Dios.
por un mismo motivo, (Purna
Nanda
Pradhan,
creyendo en el único Dios; Secretario General del EC en
supe que Dios nos escuchaba India)
y que derramaría más
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Asuntos financieros

Americas y el Carabe

por Andreas A. Rudolph, Secretario General de la
WCEU

Actividades de la Campaña de
Reavivación del EC

Hace ya cinco años que trabajo para la
WCEU. Fue una audaz decisión en el 2006 el
hecho de contratar a un Secretario de tiempo
completo
y
triplicar
los
gastos.
Asombrosamente, no ha habido necesidad de
recurrir a los fondos de reserva de la WCEU
hasta el día de hoy. Nuestro Padre Celestial
ha provisto para todas las necesidades y
estamos muy agradecidos por ello.
No obstante, seguimos planteando maneras
para reunir fondos para actividades futuras.
Es nuestro deseo que cada esforzador en el
mundo se involucre en el movimiento
también de manera financiera. Después de
todo, uno está dispuesto a dar por aquello
que es preciado para Él. Ya que el dar
también es parte de la vida cristiana, debería
ser practicado en la Sociedad de Esfuerzo
Cristiano. Por favor, compártenos tu opinión:
¿Es buena idea instaurar una cuota de
membrecía para cada esforzador?

África
Noticias de la Union de EC en
Malawi
Resumen del reporte de James Luphale, Secretario
Ejecutivo del EC en Malawi

La unión actual fue fundada en el 2004 con
sociedades de 5 denominaciones. Para el día
de hoy, la Iglesia Evangélica de Malawi
(ECOM, por sus siglas en Inglés) y el Campo
de Refugiados Dzaleka cuentan con
aproximadamente 100 miembros. Para los
líderes resulta difícil encargarse de la unión
nacional no teniendo ni oficina ni vehículo y
teniendo que pagar a los colaboradores.
Además, los grupos se encuentran distantes
uno del otro y miembros se han estando
retirando ya que no sienten que el
movimiento les aporte algo. Los líderes del
EC están deprimidos debido a la falta de
compromiso y el poco entusiasmo que hay
hacia el trabajo de voluntariado en el EC. Los
miembros reclaman no saber lo suficiente
acerca del EC y de hecho, no hay material
didáctico para cambiar esto.
Los esforzadores malawianos planean visitar
iglesias y a sus encargados juveniles como a
sus grupos de jóvenes para introducir el EC.
Quieren empezar recaudando fondos a fin de
poder llevar a cabo sus planes. La Reunión
General Anual seguramente será un punto
frecuente en su programa. Más allá de una
oficina y un vehículo para la Unión de EC de
Malawi, prevalecen sus metas a largo plazo.
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Uniones

por Dave Coryell, Director Ejecutivo del EC en
Atlántico Medio, EUA

Nacionales

f a v o r
c o n t a c t a
admin@christianendeavor.com.
(ligeramente abreviado)

a

Reunión de la directiva en
México

Como parte de las actividades de la Por Ibzán Campirán, Comisión de Relaciones
Campaña de Reavivación del EC, el jueves 23 Exteriores de la UNSEC, México
de febrero impartimos el Entrenamiento de
Arranque Rápido de una Sociedad de EC.
Hemos hecho dos entrenamientos piloto y
este
último
fue
nuestro
primer
entrenamiento oficial. Esperamos poder
desarrollar un programa de entrenamiento
para el otoño con el cual podamos presentar
este material a docenas de iglesias a lo largo
del Atlántico Medio. Nuestro segundo
banquete visionario anual se llevará a cabo el
sábado 21 de abril en Lancaster, Pensilvania.
Esperamos poder anunciar la obtención de la
meta de nuestra Campaña de Reavivación
del EC: $185,000 dólares en donativos.
La directiva de la Unión Nacional de
Sociedades de Esfuerzo Cristiano de México
se reunió por segunda ocasión (después de la
Noticias del CEI (EUA)
convención bianual en el 2011) el 14 y 15 de
enero de 2012 en la ciudad de Río Blanco,
por Tim Eldred, Presidente del CEI
Veracruz, en la Iglesia Nacional Presbiteriana
“Jesús de Nazareth”. El propósito de la
CEI (endeavor®) continues to place an El CEI reunión fue evaluar los trabajos que se han
(esforzador®) continúa haciendo énfasis en hecho, así como dar seguimiento a los
la creación de asociaciones estratégicas a fin proyectos hechos “Por Cristo y por su
de extender las virtudes del mensaje original Iglesia”. Gracias a Dios, la mayoría de los
del EC a esta generación de líderes miembros del centro y sureste del país
emergentes. En enero, el CEI se asoció con el asistieron, sin embargo oramos por aquéllos
ministerio de One Hope (onehope.net) con el que no pudieron hacerlo.
fin de darle la oportunidad a la juventud en La reunión dio inicio con una meditación
Italia de experimentar el reto de oración sobre “Santificación y Edificación como
durante 21 días, “Pray21MR”. A principios metas del EC” dada por Isaí Campirán.
de febrero, al trabajar en conjunto con la Después, fue el turno de los directivos,
Unión Cristiana de Locutores de Radio y TV ministerios y comisiones para exponer tanto
(UCB, por sus siglas en Inglés) en el Reino sus reportes como sus nuevos proyectos. Por
Unido, se empezó a promover “Pray21MR” a la tarde tuvimos un culto con la iglesia local
la juventud en todo el Reino Unido en el donde el Pbro. Moisés Fragoso nos
2012. En mayo, junto con líderes cristianos compartió el mensaje: “Una cosa te falta”,
albanos, “Pray21MR” se estará dando a animando al EC a seguir adelante,
conocer a la juventud en esta nación también. trabajando “Por Cristo y por su Iglesia”.
El propósito de “Pray21MR” es ayudar a los
líderes jóvenes a reconocer y a responder al
Europa
llamado de Dios en sus vidas y liberar su
potencial al servicio de su reino. Durante el
período de tres semanas, jóvenes y adultos Enviando a un misionero desde
oran juntos porque la juventud encuentre su
el EC en Rumania
lugar en la obra de Jesucristo. Dios está
abriendo puertas para que el CEI distribuya
Por Levente Horváth, Director del Instituto
esta herramienta en naciones enteras a través Silvanus, Romania
de asociaciones ministeriales, medios
impresos, internet y aplicaciones para smart Nuestra Unión de EC cuenta con una escuela
phone. El ciclo completo de la 21 Serie MR bíblica de entrenamiento misionero, el
(orar, estudiar, servir, compartir y vivir) Instituto Trans-Silvanus (nombre que refleja
concluirá a finales del 2013; será incorporada claramente dos cosas: Silvanus (Silvano) el
en una base de datos electrónica titulada apóstol, así como la región donde vivimos:
Juventud en Acción (Youth Taking Action) Transilvania), fundado en 2007. Entre los
(youthtakingaction.org).
primeros egresados (en 2010 hubo 10
Si te gustaría conocer más sobre las graduados) está Alpár Bán, nuestro primer
herramientas gratuitas que ofrece el CEI, por misionero.

Noticias de las Uniones Nacionales

Es un joven que actualmente trabaja en su
tesis de maestría en antropología teológica
sobre un grupo étnico que aún no ha sido
alcanzado
y
estará
visitando
sus
comunidades establecidas en las altas
montañas. Él acaba de dejar Asia Central el
29 de enero, siendo enviado por las oraciones
de aquéllos que se encontraban reunidos en
la Iglesia Reformada Tóköz de Cluj-Napoca
aquel domingo en la mañana. Qué gran
bendición que la Semana de Oración del EC
haya también servido como una oportunidad
para sostenerlo en oración.
Al arrodillarse, fue bendecido con el
versículo: “Tu fe te ha salvado, ve en
paz.” (Lucas 7:50). Por favor, ora por él, para
que sea un heraldo de la paz de Cristo y de la
fe salvadora para un grupo que todavía no
experimenta el testimonio del cristianismo.

La nueva estrategia del esfuerzo
cristiano en rumania
Reporte por Istvan Halmen, Secretario, Rumania.

Durante el año pasado la Unión Nacional de
EC de Rumania trabajó muy duro para crear
una nueva estrategia con el fin de motivar a
sus miembros. Tenemos una nueva visión
para nuestra congregación que se centra en
los ministerios (trabajo voluntario, apoyo en
oración, ofrendas), lo cual dependerá de un
compromiso.
Considerando
la
crisis
financiera actual, la nueva estrategia se
centra en prioridades como son: actividades
misioneras y objetivos para la juventud.
Actualmente el éxito de la congregación ha
sido evaluada, pero tenemos la sensación de
que la congregación ha ido decayendo con
respecto a personas que ya no tienen
contacto con la unión de EC desde hace años.
Esperamos que la nueva estructura de
nuestra organización nos permita ser
motivación y poder acercar nuevamente a
aquellos jóvenes que ya han guardado
distancia hacia la unión. Los trabajadores de
la sociedad de EC Targu-Mures y la
Compañía de EC Basilea (10 a 20 personas
aprox.) llevaron a cabo la Semana de Oración
justamente orando durante sus devocionales
cotidianos en las mañanas.

Foro de jóvenes y semana de
matrimonios en Rumania
Reporte por Krisztina Berke, joven trabajadora de
la misión, Rumania

El EC de Rumania organizó un foro juvenil
del 22 al 23 de junio e invitaron algunas
Organizaciones de Jóvenes Cristianos para
discutir las posibilidades de la cooperación
en este nuevo año.
Hubo participantes que vinieron de
diferentes distritos de EC (Oradea, TaguruMures,
Cluj–Napoca).
Dos
líderes
representaron la YMCA de Rumania y hemos
Noticias de las Uniones Nacionales!

tenido algunos estudiantes del Seminario
Protestante. Platicamos sobre planes, sueños
y problemas en común con respecto a la
misión juvenil. Finalmente descubrimos
caminos en los cuales podíamos trabajar y
aprender juntos en un futuro.
Después de la Semana de Oración de EC,
organizamos la semana de matrimonio en
Claju-Napoc junto con otras tres Uniones
Cristianas.
En una tarde cinco parejas cristianas habían
sido invitadas para hablar acerca de sus
matrimonios.
Hubieron
mas
de
80
participantes,
estudiantes,
familias,
matrimonios y parejas. Dios bendijo esa
tarde a través de una honesta, familiar y
alegre atmósfera con la cual hizo sentir bien
a todos y pensar acerca del valor que tiene el
matrimonio.
Del 8 al 24 de febrero el EC de Rumania fue
sede del equipo misionero Watermark
enviado por el Encuentro Juvenil Luterano.
Tres niñas de EUA, dos hombres jóvenes de
Alemania y México sirven en Alemania,
Europa Oriental y en Estados Unidos. Estos
jóvenes adultos buscan una experiencia con
Dios visitando varias congregaciones y
grupos de EC en Rumania, teniendo talleres,
cultos, testimonios y pláticas para los jóvenes
acerca de Cristo nuestro Salvador.

cuando ellos encuentran aliento y su llorar
en silencio es escuchado y atendido.

La conferencia casi se lleno, lo cual demostró
que la demanda de la formación competente
mas grande está allá afuera. Durante la
evaluación en hojas y las conversaciones de
los participantes nos hizo comprender qué
tan necesarios son los seminarios y qué tan
competentes son los ponentes. De alguna
manera en un taller me topé con una
“duda” . Tal vez eso no ocurrió por
casualidad , no estaba solo. El curso se
reservó muy rápido, algunas personas
vinieron solas , otras vinieron porque estaban
interesadas por nuestro trabajo con los
jóvenes.
Aprendí que una autentica fe incluye dudas.
Me pregunto si la duda en nuestras iglesias
se ha descuidado mucho. Existe la duda
incluso aunque se este ausente de nuestros
sermones y estudios de la biblia. Sentí una
sensación de alivio por que pude ponerme a
discutir sobre este problema sin ser
considerado como un hereje.
Un pensamiento del sermón del domingo en
Ap. 1, 1-18 por Rudolf Westernheide,
Director Teológico del EC de Alemania se
me quedó: La influencia de Jesús en nuestro
ministerio es mas poderoso que nuestro
fracaso. No tengas miedo a fracasar. Dios ha
vencido al mundo, por el contrario
¡Cuando Dios me creó quiso
tendríamos mucha desesperación al ver todo
presumirme!
el misterio y la angustia. Esto también da
aliento.
SOS fue estimulo para el motivador. Esto
Reporte traducido por Jörg Maushake, PR,
impulsó a algunos participantes a entrar al
departamente de EC de Alemania.
programa de “KJS” (niños y jóvenes
Impresiones del 8º ‘SOS’ con Asesoramiento concejeros) .hasta ahora 60 personas se han
del Seminario en Kasssel, Alemania.
afiliado a este programa de EC y se han
convertido en un equipo muy motivado.
300 personas se sentaron conmigo a escuchar En 2013 será la 9º conferencia de SOS .
a Johannes Warth, absorbiendo cada palabra
de este “motivador por profesión”. Muy
pronto, alrededor se observaron caras llenas
de felicidad y muy relajadas. De vez en
cuando la gente echaba a reír. El ponente
realmente hizo levantar nuestro espíritu. Qué
cierto fue lo que descubrió Johannes
posteriormente en una camiseta: “cuando
Dios me creó Él quería presumirme” , sentí
ganas de gritar: ¡si!, pero me di cuenta de que
realmente no tenía un muy feliz ¡SÍ!. Pero
después habló acerca de la humildad que
8th ‘SOS’ Counseling Seminar
Dios creo: ”… eso fue muy bueno”. Incluso
muchas personas se sintieron sin amor y
sufren por complejos de inferioridad pero esa
no es la razón del ¿Por qué estamos aquí?.
¡Devocionales APP para tu celular
disponibles!
Este año de conferencias de SOS el 21 y 22 de
En Inglés:
junio tuvo el lema: “No permitas que nadie
-Android y Windows Phone 7 (pronto p/
pierda su corazón”. En el ministerio con
Apple)
niños y jóvenes encontramos mucho
-Búsqueda: “Mobile Devotions 2012”
desaliento .Una tercera parte de los
-Costo: 5 USD
estudiantes de Alemania sufren de depresión
y estrés. Conocemos niños y jóvenes que
En Alemán:
tienen problemas de drogas, se hacen daño
-Android, Windows Phone 7 y Apple.
ellos mismos, sufren de acoso moral y tienen
- Búsqueda: “Lichstrahlen”
problemas al relacionarse. Es grandioso
-Costo: 3 €
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¿Quién es... Reverendo S. K.
Sahu?

A v i s o s ,

E v e n t o s

Eventos
2012
Marzo 23-24. – Reunión del Comité Ejecutivo
de la WCEU en Piliscsaba, Hungría

y

m á s . . .

Julio 25-29.- Convención Regional del EC del
Pacífico, Complejo Antiguo Aeropuerto,
Kailua- Kona, Hawai, tema: Deja que Brille.
Formato de registro
Julio 26-29.- Convención Semestral del EC
Mexicano, Chiapas, México

Septiembre 21-22.- 98 Convención Nacional
Abril – Presentación del EC por parte de la
asociación de EC de las Islas Salomón a todas Irlandesa, Iglesia Presbiteriana de
Broughshane. Tema: “Entrena, corre, gana”;
las regiones de la SSEC
orador: Reverendo Gary Glasgow, Larne

Surendra Kumar Sahur se encuentra
actualmente trabajando en la Sociedad
Bíblica con sede en Bangalore, India. Él
comenzó su travesía en el movimiento de
Esfuerzo Cristiano en 1968, se unió en
matrimonio a Mugdha Sahu en 1978 y juntos
continuaron la travesía por 33 años. Tiempo
después, sus hijos Sanjeeb y Sudeep (ambos
ingenieros en computación), su hija Namrata
(dentista) y su nuera Anukta (profesora) se
unieron al movimiento de Esfuerzo Cristiano
a nivel local, nacional y mundial. El
Reverendo Surendra tiene grado de maestría
en Ciencias Políticas y Teología (Oxford), y
continúa con sus estudios de doctorado en
Teología. Trabajó como Secretario General
del Esfuerzo Cristiano en India por seis años,
fue elegido Miembro del Consejo Directivo
de la WCEU en 2004 y Miembro del Comité
Ejecutivo de la WCEU en 2010.
El plazo para el siguiente número del
boletín de la WCEU es el 30 de abril de
2012. Favor de hacer llegar sus noticias,
eventos, anuncios, etc. si desean que estos
se incluyan en el boletín.

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
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

Abril 13-15.- Asamblea General Anual para el
EC de Australia en el Centro de Conferencias Septiembre 27- octubre 1.- Reunión del
Consejo Administrativo de la WCEU,
Nunyara
Rumania
Abril 28.- Reunión de EC el 28 de abril en
Octubre 22-24.- Convención trienal del EC en
Alloa, Escocia
India. Visakhapatnam (Andhra Pradesh,
India), orador: K. Basudebam; invitado de
Mayo 4-6.- Conferencia
honor: Reverendo Kálmán Adorján,
“Függőleges” (Vertical en húngaro) en
Presidente de la WCEU
Pereceni, Rumania
Mayo 12-14.- Convención Regional
“Redirecciona tu corazón” en Morelos,
México
Julio 8-13.- Asamblea de Verano “Despierta
al mundo” en Millersville University en el
condado de Lancaster, Pensilvania, EUA

Noviembre 22-25.- Convención Nacional de
EC, Islas Rennell, Isla Salomón
2013
2013
Agosto 1-4.- Unamos Europa, Hattingen,
Alemania

Oremos por...
Malawi
- Que los esforzadores reciban visión por su trabajo la situación política y económica en Malawi (crisis
financiera)
- La provisión de combustible en el país.
- Las personas de comunidades alejadas que carecen
de alimentos.
México
- Que las Sociedades de EC locales ganen el
reconocimiento de los líderes eclesiásticos.
- El crecimiento en Cristo de jóvenes mexicanos
eventos futuros en el país.

¡Encuéntranos en
FACEBOOK!

Escocia
- El pensamiento creativo del recién formado Comité
de Planeación. La reunión del 25 de febrero tratará sobre formas de hacer publicidad del EC en Iglesias
Escocesas, el uso sabio de las finanzas del EC Escoces e iniciativas para recaudar más fondos
que nuestra relación con las iglesias sea fructífera y porque nuestra Secretaria de Organización en
Escocia, Elizabeth McGrounther, encuentre los medios adecuados para presentar el EC a las Iglesias y a
los ninos.
Islas Salomón
- Sabiduría para presentar el EC a todas las Iglesias del
país
- La reunión del Comité que elabora el programa 2012
- Los Rallies 2012 del EC en Rennell y Malaita del Sur
- La creación de materiales de EC para todas las
sociedades
- La representación de las Islas Salomón
- La UEC en la Convención Regional de EC en Hawai

¡Visítanos!

Siria
- Un milagro de Dios ante la difícil situación política y económica en Siria. Los esforzadores reportan
que los precios son altos, que no existe seguridad en las afueras de la ciudades y que los jóvenes
planean dejar el lugar a causa del desempleo.
USA
- Que se lleve a cabo la Campaña de Renovación del Esfuerzo Cristiano del EC del Atlántico Medio;
aún se necesitan $40,000 para antes del 21 de abril.
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