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Noticias de la WCEU 

(Unión Mundial de 

Esfuerzo Cristiano) 

Reunión del Consejo 2009 

Del 10 al 13 de septiembre se 

reunieron: el Consejo de 

Administración de la WCEU, el 

Comité de Candidatura, el Comité 

de Finanzas y el Comité encargado 

del Programa de la Convención 

Mundial, en Liberty Corner, Nueva 

Jersey, EUA. 

Se recibieron reportes sobre 

actividades de varias Uniones 

Nacionales de EC: La Unión de EC 

de Corea financió la construcción 

de una iglesia para un proyecto 

misionero en África; la Unión 

Internacional de EC de 

Norteamérica (CEI), compartió los 

resultados de la campaña 

“Oración 21” y otras actividades 

vía internet, en las que se han 

involucrado muchas iglesias. 

Australia reportó las dificultades 

que están enfrentando para llegar 

a los  jóvenes, debido a que la 

mayoría de los líderes que está al 

frente son principalmente gente 

adulta. 

India tuvo su Convención 

Nacional. El Presidente, el 

Vicepresidente y el Director de 

Operaciones reportaron sus 

actividades y observaciones. 

En la lectura y revisión de los 

informes, algunos expresaron su 

insatisfacción en la 

implementación del Acuerdo de 

Gödöllo. La WCEU se dará a  la 

tarea de mostrar una visión más 

clara y tener un plan de acción 

para seguir. 

Se decidió recomendar a las 

Uniones Nacionales de EC realizar 

la “Semana de Oración del EC” a 

nivel mundial en febrero del 2010. 

Otro asunto discutido en la 

reunión, fue si la estructura actual 

de la WCEU y el tamaño de sus 

organismos son adecuados para el 

futuro. Se presentó un borrador 

de la revisión a los procedimientos 

y normas vigentes de la Unión 

Mundial de EC. 

El presupuesto para el 2010 por 

131, 500 USD, mostrando ingresos 

y egresos, fue aprobado. 

El Consejo de Administración o 

Junta Directiva se reunirá de 

nuevo el 2 de agosto del 2010 en 

Lima, Perú en conjunto con la 

Convención Mundial. 

 

“¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” Ester 4.14 
 
La historia es conocida. Los judíos en el imperio persa enfrentaron la aniquilación. Mardoqueo, el tío de la reina Ester, 
pide su ayuda. Pero, ella no puede presentarse  ante el rey, es contra la ley. Sin embargo, Mardoqueo insistió en que 
ella debería hablar en nombre de los judíos. 
Vivimos en una época de caos, tanto secular como espiritual. Y precisamente en estos tiempos,  necesitamos a la 
gente adecuada en el lugar adecuado, con las perspectivas adecuadas para guiar a las masas. Quiero hacerles 
mención de este versículo para que recuerden que estamos aquí para traer paz, armonía y tranquilidad al caos 
espiritual y material en el mundo.  Por tanto, pedimos que la paz de Dios, su guía y sabiduría esté en nuestros 
corazones. 
 

Rev. Faataape Lavata’i, Presidente de la Unión Mundial de EC. 
(Extracto de los devocionales tenidos en la reunión del Consejo de la WCEU en septiembre del 2009). 
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El día del EC 2010 

El día 2 de febrero fue fundada la 

primera sociedad de EC, por ello 

es celebrado  por muchos 

esforzadores como el día del EC. 

Este año se celebrará una fiesta 

por el 129 aniversario del EC de 

7:00-9:00  pm, (GTM+1), en el sitio 

www.crosschannel.de una 

estación de radio cristiana en la 

internet. 

Thorsten Riewesell es el 

encargado del programa. Éste será 

conducido en inglés aunque la 

estación está básicamente en 

alemán. 

Para la realización de la “Semana 

de Oración del EC”, en la primera 

semana de febrero Thorsten 

Riewesell y Tim Eldred elaborarán 

y proveerán ideas y sugerencias 

(ver www.ec-jugend.de). 

El 2 de febrero puede ser un buen 

momento para levantar una 

ofrenda destinada a apoyar los 

trabajos de  la WCEU. 

Animamos a las uniones  a 

emplear la estrategia “Cada uno 

(miembros del EC) da uno (de su 

respectiva moneda)”, la idea es 

recoger una contribución a la 

WCEU. 

Elecciones del Consejo de 

Administración/Junta Directiva 

2010 

Todos los Presidentes  y 

Secretarios de las Uniones 

Nacionales de EC y otros 

miembros del Consejo pronto 

recibirán hojas de votación 

elaboradas por la Comisión de 

Candidatura de la WCEU, para las 

próximas elecciones que se 

realizarán en agosto del 2010 en 

Perú. 

Todos los miembros del Consejo 

que no puedan asistir a Perú 

pueden enviar su voto por correo. 

"Generosa libertad sobre  

sólidos fundamentos” 

Este libro es sobre los 

fundamentos del EC desde la 

perspectiva de 32 esforzadores de 

15 países, que será presentado en 

inglés y en español en la 

Convención Mundial en Lima, 

Perú. El libro ofrece ejemplos 

prácticos y experiencias de cómo 

los principios del EC son aplicados 

en diferentes contextos. 

Convención Mundial 2010 

La Convención Mundial de EC, 

celebrada cada cuatro años, es sin 

duda la actividad más destacada 

entre todas las actividades de la 

WCEU. 

Además la única oportunidad para 

conocer esforzadores de todo el 

mundo, y compartir con ellos vida 

y trabajo en el EC, la convención 

es un espacio para discutir y 

decidir el rumbo futuro del 

movimiento del EC. 

Antes de que inicie la Convención, 

el Consejo de Administración se 

reúne durante su reunión anual 

con el Concilio. Éste elige al 

Consejo de Administración y 

delegados de la WCEU. Cambios 

en la Constitución y otras 

decisiones mayores son hechas 

por el mismo.  

El Presidente y Secretario de cada 

Unión Nacional y el Consejo de 

Administración de la WCEU son 

miembros del Concilio. 

Exhibición 

Hay una propuesta de tener una 

presentación de materiales y 

programas de las Uniones 

Nacionales. Ahora, planea en qué 

te gustaría contribuir y haznos 

saber cuánto espacio necesitas. 

Hospedaje 

El hospedaje será en bungalows 

para  4 ó 6 personas. Éstos se 

dividen en 2 ó 3 habitaciones 

dobles, cada una con baño 

compartido y sala común. Los 

respectivos costos son: 

 Bungalow para 4 personas     

50 USD  

http://www.crosschannel.de/
http://www.ec-jugend.de/
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 Bungalow para 6 personas    

75 USD  

 Bungalow Ejecutivo para 6 

personas 85 USD  

El precio de los alimentos, 

(desayuno, comida y cena), por 

cuatro días será de 45 USD, y la 

cuota de inscripción de 65 USD. 

Para una mejor organización,  

sugerimos encarecidamente que 

el registro esté hecho antes del 31 

de marzo, ya que los lugares serán 

dados por orden de registro. 

Para cualquier pregunta, no dude 

en ponerse en contacto con la 

oficina de la Convención a la 

siguiente dirección 

ceworldconvention@hotmail.com 

o llame al +51-1-3305074, (en 

horas de oficina 9:00 am a 5:00 

pm, GMT-5). Sheba y Deborah 

hablan español, inglés, alemán y 

holandés. 

 

Bathsheba Palma y Deborah Wedekind,  
encargadas de la oficina de la Convención 
Mundial. 

Nota: La unión de EC de Australia 

está tratando de encontrar 

patrocinadores que ayuden a 

pagar los viáticos de los delegados 

de las Islas Salomón para la 

Convención Mundial. Varias 

Uniones Nacionales de EC no 

pueden pagar los viáticos de sus 

líderes a Perú. El ejemplo de 

Australia, se sugiere ser seguido 

por otras Uniones Nacionales 

Noticias de las Uniones 
Nacionales 
 
América y el Caribe 

Perú 
Los esforzadores peruanos 

tendrán su Convención Nacional 

del 6 al 10 de enero de 2010 en 

Arequipa. El tema es “Líderes con 

corazón de siervo”. 

Uno de los conferencistas es  
miembro del Consejo de 
Administración de la WCEU, Tim 
Eldred, EUA. El siguiente link 
contiene más información sobre el 
EC en Perú: 
 http://www.ec-peru.blogspot.com/ 
 

Asia 
India 

Más de 1000 delegados de 

diferentes Iglesias se reunieron el 

3 de octubre  del 2009 en Balangir, 

Orissa para la convención del EC 

del Estado de Orissa. El Rev. 

Surendra Kumar Sahu dio los 

saludos de la WCEU. 

Se hicieron oraciones por las 

personas de Islas Salomón 

afectadas por el Tsunami, y por 

otras partes del mundo. 

Un servicio ecuménico de 

villancicos fue organizado por la 

Unión de EC del Sur de India el 19 

de diciembre del 2009, en el CSI 

Iglesia de San Andrés,  en Chennai  

(Madras), Tamil Nadu. 

El conferencista fue el Dr. John 

Solomon. 

Rev. M.H. Subba de Kalimpong, en 

el Norte del Estado de Bengala 

Occidental en India, cerca de 

Darjeeling, comenzó su Iglesia 

Libre Presbiteriana de más de 30 

años porque la diócesis a la que 

pertenecía quería abandonar el EC 

en su área. 

Hoy en día, las congregaciones de 

la Iglesia Libre Presbiteriana son 

fundadas en Nepal, Bután y en los 

estados indios de Sikkim y Bengala 

Occidental. Muchas tienen 

sociedades de EC. La Unión de EC 

de Nepal creció en esta iglesia. El  

Rev. Subba escribió en 

septiembre: “Por gracia de Dios 

estamos bien y nuestro 

movimiento de EC aquí en 

Kalimpong se está fortaleciendo. 

Tenemos 32 sociedades de EC 

adorando a cada domingo, en sus 

respectivos lugares. También 

tenemos 5 Uniones Distritales 

llamadas EC Combinado que 

comenzaron en 1960. 

El próximo año, estaremos 

celebrando las “Bodas de oro del 

EC Combinado”. Estamos 

buscando organizar reuniones y 

encuentros deportivos entre las 

sociedades de EC. Por favor 

mantengan este motivo en sus 

oraciones. 

El próximo año también estamos 

planeando realizar la Convención 

Bianual del EC del Estado de 

Bengala en Kalimpong. 

mailto:ceworldconvention@hotmail.com
http://www.ec-peru.blogspot.com/
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Estamos contentos de comunicar 

que aún grupos de EC de iglesias y 

UCNI CNI se han afiliado a la 

Unión de EC del Estado de 

Bengala. Las sociedades de EC del 

Estado de Sikkim tienen su propia 

Unión, pero durante la convención 

y el tiempo de descanso nos 

juntamos y compartimos con los 

demás”. 

Australia y las islas del Pacífico 
Samoa 

El pasado 29 de septiembre las 

islas de Samoa sufrieron a causa 

de un tsunami. Muchos perdieron 

la vida, casas, autos y la 

infraestructura se perdió o quedó 

dañada. 

El Presidente de la WCEU, Rev. 

Faataape Lavata’i escribió una 

carta para todos los que oraron 

por Samoa: 

“Estoy completamente conmovido 

por sus preocupaciones. Sé de sus 

oraciones y oro para que por todo 

aquello que hayan pedido por  mí 

y por mi gente, Dios se los regrese 

diez veces más. Sí, ya hemos 

enterrado a nuestros muertos 

(somos un pequeño grupo de 

personas racionales, todos 

estamos relacionados). Siempre 

escuchamos y leemos de tragedias 

que afectan a otros y cuando 

llegan a nuestra vida, nos 

preguntamos “¿Porqué yo Señor?” 

“¿Qué he hecho?”. Las respuestas 

varían y puede ser que no 

encontremos respuesta a todas. 

Nuestra seguridad, sin embargo, 

es saber que en esos momentos de 

profunda degradación y 

sufrimiento, ahí está la Divina 

providencia. “Todas las cosas 

pasan, nos movemos”. Si el pasado 

es un prólogo del futuro, entonces 

continuamos con la experiencia de 

la vida. Aprendemos y vivimos. 

De nuevo les agradezco desde el 

fondo de mi corazón. 

Con amor y oraciones.   

                    Faataape Lavata’i”. 

Europa (www.ceeurope.eu) 
Irlanda 

“Construyendo fundamentos”, fue 

el tema de la 95 Convención 

Nacional 

del EC 

Irlandés, 

recibida 

por la Unión de Belfast y 

efectuada en la iglesia 

presbiteriana Emanuel en Agnes 

Street. 

Debido a que el EC Irlandés elige 

cada año a un nuevo presidente,  

la Sra. Carole Dillon cedió el 

puesto al Sr. Paul Nesbitt, 

Glengormley, de Irlanda del Norte 

y lo instaló como Presidente del 

EC Irlandés para el año 2009-2010. 

La Presidente saliente dijo que se 

sintió animada de ver la vida y el 

crecimiento (3 nuevas sociedades 

este año) de la Unión de EC 

Irlandés. 

Austria 
El  EC de  Austria duplicó el 

número de sus sociedades. Con el 

grupo en Hermagor, tienen ahora 

dos sociedades, ambas en el 

Estado Carinthia en el Sur de 

Austria. 

Alemania 
“(Un)erhörte Gebete”- (doble 

significado, “oraciones no 

contestadas” u “oraciones 

chocantes”)- fue el tema del 

“Congreso Juvenil ECht 2009” in 

Baunatal cerca de  Kassel del 25 al 

27 de septiembre del 2009. 

El orador principal Pete Greig 

(Londres), el fundador de “Oración 

24-7”. Cerca de 400 jóvenes 

adultos aprendieron sobre el 

poder de la oración y escucharon 

cómo lidiar con los obstáculos que 

impiden la oración cotidiana. 

Greig desafió a la audiencia a orar 

mucho más. Puesto que la oración 

puede cambiar al mundo. 

El Secretario del EC Karsten 

Hüttmann dio instrucciones sobre 

cómo sobrevivir -tiempos 

desérticos-, períodos 

espiritualmente secos en la vida. 

Gente del EC 

Dos ex Secretarios Generales de la 

WCEU intercambiaron tiempo 

para la eternidad este último 

trimestre del 2009. 

* El Rev. Charles W. Barner 

falleció el 16 de octubre de 2009 

en Myerstown, Pennsylvania, EUA. 

Nació el 19 de julio de 1925 en 

Richfield, PA. Tenía 9 hermanos y 

hermanas. Estudió Teología en el 

Seminario Teológico de Moravia, 

de Bethlehem, PA, graduado en 

1949 y llegó a ser ordenado 

Ministro de Iglesia Evangélica 

Congregacional. En 1970 Charles 

fue llamado a trabajar como 
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Director Ejecutivo del  EC 

Internacional (CEI) en Columbus, 

Ohio. En 1972 se convirtió en 

Secretario General de la Unión 

Mundial de EC. Muchos recuerdan 

los grandiosos tours que condujo. 

En 1984 Charly dejó sus 

compromisos con el EC y regresó a 

pastorear un Iglesia en Allentown, 

PA. 

2007 en Liberty Corner, NJ, EUA: 

Rev. David G. Jackson, ex Presidente. Dr. 

Konrad Brandt, Andreas A. Rudolph y Rev. 

Charles Barner (de izquierda a derecha). 

La primera esposa de Charles 

Barner, Marietta, murió en 1982. 

Un año después se casó con Etta 

nee Dysle, que lo sobrevive, así 

como tres hijos, nietos y bisnietos. 

* Rev. David G. Jackson, 

Secretario General de la WCEU de 

1984 hasta el 2006 como sucesor 

de Charles Barner, murió a los 73 

años, el 9 de diciembre de 2009, 

en un hospital en Fort Wayne, 

Indiana, EUA, después de varias 

semanas de severa enfermedad. 

Dave nació el 5 de noviembre de 

1936 en Derby, cerca de Buffalo, 

en el estado de Nueva York 

(1960), asistió al Colegio de 

Divinidades del Colegio 

Huntington en Indiana. 

En 1969 fue ordenado como un 

Ministro de la Iglesia de la 

Hermandad Unida en Cristo. 

De 1966 a 1979 trabajó con los 

Hermanos Unidos en Cristo, como 

Director de Ministerios Juveniles, y 

Tesorero General. De 1979 a 1997 

fue Director Ejecutivo del EC 

Internacional y en 1984 se 

convirtió en Secretario General de 

la Unión Mundial de Esfuerzo 

Cristiano. En 2005, David solicitó 

su renuncia al cargo por motivos 

de  salud, pero se hizo cargo de la 

oficina de la WCEU hasta el 2006, 

cuando Andreas A. Rudolph se 

unió a la WCEU y ocupó el puesto. 

David Jackson, quien permaneció 

soltero, fue enterrado en el 

cementerio de la Primera Iglesia 

de Evans en Derby, NY. 

Quién es…? 

Aquí encontrarás una breve información 

sobre  los directivos y miembros del 

Consejo de Administración de la WCEU. 

Conocerás quién está detrás de los 

nombres. En eta edición: 

Rev. Dr. Faataape Lavata’i 

Presidente de la Unión Mundial de 

EC de 2002 -2010. 

Faataape Lavata’i originario del 

grupo de las Islas Orientales de las 

Islas de Samoa. Fue educado en 

Samoa Americana y los Estados 

Unidos de América. Un encuentro  

 

con Cristo  interrumpió su exitosa 

carrera de negocios en EUA. 

Estudió Teología y se convirtió en 

pastor de la Iglesia Cristiana 

Congregacional de Samoa 

Americana. 

Por muchos años es Pastor de una 

Iglesia en la isla de Tau, y por 

muchos años fue el Secretario de 

la Unión de EC de Samoa. El año 

pasado fue designado supervisor  

del Distrito Este de la Iglesia. 

El Rev. Lavata’i está casado con 

Sipa’u, y es  cabeza de una extensa 

familia, que incluye un número de 

niños adoptados. 

Voluntarios del EC 

Inglaterra, Alemania, India, 

Letonia, Lituania, México, 

Rumania y EUA son países donde 

los voluntarios del EC pueden 

encontrar un lugar. 

Para todos aquellos interesados 

en el Programa de Intercambio 

Internacional de Voluntarios de la 
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WCEU, escribir a: 

thomas.kroeck@ec-jugend.de . 

Un voluntario en este Programa 

usualmente debe pagar su viaje y el 

seguro de salud. Se conseguirá un 

alojamiento habitual, comida, y 

posiblemente dinero por parte de la 

institución. 

Oren por… 

 Los asuntos que acaban de 

leer. 

 Los cristianos en India, Medio 

Oriente, Asia central y otras 

partes del mundo que sufren 

persecución. 

 Los jóvenes cristianos en los 

países occidentales para que 

no se pierdan en la 

abundancia de oportunidades 

y bienes materiales. 

 Aquellos que dirigen a las 

Uniones Nacionales de EC y la 

WCEU, de manera que puedan 

tomar buenas decisiones en 

obediencia a nuestro Señor. 

 La situación política en países 

como Zimbabwe, donde la 

gente sufre la 

irresponsabilidad de sus 

gobernantes. 

 La unidad entre la iglesia de 

Cristo, humildad entre los 

esforzadores y buena 

disposición para perdonarse 

uno a otro. 

 Las convenciones y reuniones 

ya mencionadas. 

 El Comité organizador de la 

Convención Mundial en Lima, 

Perú. 

Y no olviden, alabar al Señor por 

todas sus bendiciones dadas 

también a través del Esfuerzo 

Cristiano. 

Próximas reuniones, 

convenciones, etc. 

Por favor notifica tus eventos a la 

WCEU si quieres que aparezcan aquí. 

2010 

6-10 de enero – Convención 

Nacional. UNDEC, Arequipa, Perú. 

20– 21 de marzo – Congreso “ICH 

GLAUB’S en Kaufungen cerca de  

Kassel, Alemania. 

3 – 7 Agosto – XXVI Convención 

Mundial de EC en Lima, Perú. 

17 Septiembre – XCVI Convención 

de EC Irlandés. 

30 Septiembre – Convención de EC 

en Jamaica. 

16 Octubre – Centenario del EC en 

Holanda. 

 

 

 

 

¡Los mejores deseos  para un bendito y feliz año nuevo! 

Saludos desde la WCEU. Esperemos que tengan un bendito tiempo de Navidad. La vida en esta época en particular y en 
el Año Nuevo será bendita y alegre, si no sólo recordamos el nacimiento del Salvador una vez en la Tierra Santa, sino dar 
cabida en nuestro corazón para que se quede. Así de fácil nos olvidamos de él, que era un pequeño bebé en el principio, 
pero, sin embargo, llegó a la edad y nos guía. Que la Navidad nos recuerde a permanecer obedientes a su cuidado, a la 
adoración de los pastores como él lo hizo, para dar a nuestros tesoros a él como los sabios lo hicieron. Porque: "A todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." (Juan 1:12) Gracias por 
todos sus esfuerzos para construir el reino del Señor Jesús como Esforzadores Cristianos.  

Para la WCEU: Andreas Rudolph A.  
 

 

 

 

 

POR FAVOR DISTRIBÚYELO Y PÁSALO A AQUELLOS  QUE PODRÍAN ESTAR INTERESADOS 

World’s Christian Endeavor Union, 
Postfach 420 220, 34071 Kassel, Germany 

(centraloffice@worldsCEunion.org) 
Tel.: ++49-561-4095-130 Fax ++49-561-4095-112 
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