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El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se
renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! (Lamentaciones 3:22-23)
Los nuevos comienzos tienen una belleza
particular. Cada nuevo año me siento un
poco como que pudiera empezar de nuevo
y abrir una página en blanco en el libro
de mi vida. Claro que esto no es del todo
cierto.
Los resultados de nuestros propios
defectos nos fastidiarán en enero de 2021
tanto como lo hicieron en diciembre de
2020. Nuestros familiares que tenían
serios problemas de salud en diciembre
probablemente no estén saludables en
enero. Las relaciones rotas no se sanarán
por el mero hecho de pasar a un nuevo año.
La COVID-19 y sus secuelas económicas
no se detendrán a puertas de 2021. El año
2020 ha cambiado nuestro mundo y aún
estamos explorando lo que significa vivir
en la “nueva normalidad” en 2021.
Sin embargo, el año nuevo es también
una cesura; vale la pena hacer una pausa
al iniciar el nuevo año y reflexionar en

cuanto a las experiencias del año pasado
a nivel de individuos y de la comunidad
global. Darnos tiempo de alabar a Dios y
agradecerle porque nos ha sostenido, dar
gracias por su amor y cuidado durante
el año que terminó. Haga un alto por un
momento e identifique la mejor manera
de aprovechar lo que hemos aprendido
en 2020. Piense en cómo responder a
las necesidades de los niños y jóvenes
en nuestros diversos contextos y cómo
podemos llevarles la esperanza y la luz de
Jesús – dondequiera que se encuentren y
sean cuales fueran los retos que afrontan.
Al mirar hacia el nuevo año, sabemos que
hay muchas cosas que escapan a nuestro
control. No podemos ver el futuro y los
retos del año que tenemos por delante.
Pero ante todas las inseguridades del
mañana, hay una cosa cierta: el amor y la
misericordia de Dios no se agotan. Él es el
mismo ayer, hoy y mañana. Él es fiel y en
Él podemos confiar.

Esa es para mí una noticia muy alentadora
en un mundo inestable. Que durante el
año 2021 todos experimentemos el amor
incesante de Dios. Por más duro que sea
el camino, su compasión jamás se agota.
Reciban mis cálidos saludos y bendiciones,
Monika Kuschmierz Directora
Internacional

Informe de ministerios bíblicos
En primer lugar, deseamos destacar la reciente aparición del número 9bis de la Serie
“La Biblia y su Mensaje” (LBYSM). Se trata de “Profetas Menores”escrito por nuestro
querido hermano Berend Coster. Natural de los Países Bajos y nacido en 1956, Berend
es Pastor de la Iglesia Cristiana Reformada de Mataró (Barcelona), profesor del CEEB,
del CEIBI y decano y profesor de IBSTE. Master en Historia (Universidad de Groningen,
Paises Bajos) y, Teología (Universidad de Amsterdam), Diplomado en Ciencias Sociales
y Pedagogía, y autor de “Unidad y Diversidad en la Historia de la Iglesia”.
La aparición de este volumen ha supuesto un gran reto, pero damos gracias a nuestro buen
Dios porque él nos ha sido de guía y estímulo en todo momento.
Con la aparición de este volumen avistamos ya el final de la serie y, para ello, trabajamos
en la preparación del volumen Nº 20 “Hebreos a 2 Pedro” del hermano Luis Carballosa.
Confiamos que durante el presente año 2021 podremos terminar la serie.
También es motivo de satisfacción, el haber podido contar con la gran ayuda y dedicación
de la hermana Rebeca Miyar en la preparación de las Notas Diarias del segundo semestre
de este año. Ella fue escogida por nuestro Consejo General como futura responsable de
Ministerios Bíblicos, área que hasta el presente ha venido desarrollando Francisco Mega
desde el año 2008. Rogamos las oraciones de quienes amáis el ministerio de la Unión
Bíblica para que el Señor nos ayude a seguir produciendo recursos y que su santa y
bendita palabra ilumine la vida de muchos creyentes e iglesias.
Vuestro en el servicio del amado
Francisco Mega

Entrevista a Ramón Lagos, nuevo consejero de la UB España
PRESENTACIÓN
Soy Ramón Lagos (aunque me conocen más por el nombre de Moncho). Estoy casado con Eunice, y tenemos dos hijas
Andrea y Sarai y cuatro nietos. Soy enfermero de profesión y trabajo en Centro de Salud en Atención Primaria. Desarrollo
mi ministerio en la iglesia como anciano de una Asamblea de Hermanos en Marín (Pontevedra) , dedicado a la Enseñanza
en la iglesia, y ministerio con Adolescentes y Hombres.
Antes de formar parte del Consejo de la Unión Bíblica, ¿qué conocías de ella?
Conozco el ministerio la Unión Bíblica desde mi niñez . Mis padres eran suscritores de las Notas
Diarias y leían con frecuencia sus comentarios.
Yo mismo soy suscriptor desde el año 1982 , cuando nos casamos. He asistido a retiros organizados por
UB de Galicia y Portugal en los año 80, donde he recibido muy buena enseñanza bíblica y disfrutado
de la comunión cristiana.
Uno de los fines de la Unión Bíblica es que cualquier persona pueda encontrarse con Dios a
través de la Palabra. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida la Palabra de Dios?
Al nacer y criarme en una familia cristiana conozco las historias de la Biblia desde la niñez, pero fue
en la adolescencia donde el mensaje de la Biblia llegó a mi vida de manera personal, comprendiendo y
aceptando el plan de salvación de Dios en la persona de Jesucristo. Posteriormente La Biblia ha sido
fundamental en mi desarrollo y crecimiento espiritual y parte esencial de mis ministerios en la iglesia.
¿De qué forma se podría generar interés por la Biblia entre quienes creen que no es más que un
libro?
Transmitiendo y compartiendo nuestro entusiasmo y pasión por su lectura y mostrando el poder
transformador de la Biblia en nuestra propia vida.
Explicando que la Biblia tiene respuestas para las necesidades mas profundas del ser humano y que a
través de su lectura podemos encontrar significado y propósito para nuestras vidas.
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La UB visita a la Asamblea de hermanos en Mataró.
Hace ya tiempo que tenemos pendientes algunas visitas debido a la pandemia y sus
medidas. Este pasado mes de Febrero y después de meses pendiente, por fin pudimos estar
con nuestros hermanos en la iglesia de Mataró. Ellos, al igual que muchas otras iglesias,
conocen el ministerio de la Unión Bíblica desde hace muchos años y nos acogieron
con mucho cariño. En estas visitas, estamos aprovechando para que las personas que
no conocen la labor de la Unión Bíblica, puedan conocerla de primera mano y también
explicamos a las iglesias los nuevos proyectos en los que trabajamos con mucho amor y
dedicación.
La obra entre niños es un ministerio extenso en el que nos estamos desarrollando y
expandiendo, es muy especial poder compartir los proyectos a toda una iglesia y ver
como las personas se ilusionan cuando descubren nuevos recursos y quizás también
nuevas maneras de extender el reino.
También explicamos que tenemos el clásico de las Notas Diarias pero nos adaptamos
a los nuevos tiempos y las ofrecemos en formato App para que las tengas a mano en
cualquier momento.
Estamos agradecidos a la iglesia por su colaboración activa con el ministerio de la UB.
Tonyi Nevado
Administradora de la Unión Bíblica

Reunión anual del consejo de la UB
El día 10 de Abril tendrá lugar la reunión anual del consejo de la Unión Bíblica de España.
La reunión se realizará de forma virtual y esperamos que sea un tiempo en el que el Señor
siga guiando el ministerio y renueve nuestras fuerzas para seguir adelante con cada uno de los
proyectos que, como ministerio, estamos desarrollando.

Usando los recursos de la UB en Vilassar de Mar
Desde hace algun tiempo, la iglesia de Vilassar de Mar utiliza para sus
estudios semanales algunos de los recursos que facilita la Unión Bíblica.
Estos estudios se estan haciendo por via Zoom. Los hermanos reciben
cada semana, un audio del Aula Bíblica, con la lección que corresponda
para que puedan escucharlo y reflexionar.
El pastor Jonatan Mega, prepara los estudios con la guia del libro de Pedro
Puigvert “Como conocer la Biblia”. Este libro nos ayuda a adentrarnos en
los fundamentos de nuestra fe y en la vida cristiana de forma práctica. Está
siendo un tiempo de mucha bendición para los asistentes y en un formato
donde todos podemos expresar nuestras dudas para acompañarnos en el
crecimiento y conocimiento de la palabra.
Tonyi Nevado
Administradora de la Unión Bíblica
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La asombrosa historia de la Unión Bíblica (Parte 2)
El traqueteo del tren mecía sin descanso, casi acurrucaba los pensamientos de la joven
Beatrice Spiers. Los pasajeros del tren iban cabeceando lo mejor que podían. Mirar por
la ventana servía de poco, porque ya era noche cerrada. Así que volvió a sumirse en los
recuerdos de los inicios del movimiento de Scripture Union (Unión Bíblica). De manera
espontánea vino a su memoria la tierna historia de su tío Josiah Spiers en la playa y lo que
allí sucedió.
El miércoles 26 de agosto de 1868 Josiah Spiers se fue de vacaciones al balneario de
Llandudno, en el norte de Gales. El balneario había sido construido unos años antes de la
llegada del ferrocarril. Josiah necesitaba descansar del ajetreo y el trabajo en los suburbios
londinenses. Quería orar por los niños y ampliar horizontes buscando la guía de Dios.
Contemplar la maravillosa creación de Dios en aquel bonito lugar no tenía precio, las
olas acariciando la arena, las gaviotas sobrevolando el cielo, la brisa marina... Nada más
llegar se fue a la playa donde perplejo contempló como cientos de familias habían tenido
la misma idea que él. Las vacaciones junto al mar eran una nueva moda en Inglaterra en
ese momento, pero era una moda que cada vez cobraba más aceptación. La playa estaba
llena a rebosar de niños. Mientras observaba a un grupo de niños haciendo un jardín con
piedrecillas, algas y arena, se le ocurrió una idea. Josiah vio una oportunidad única. No lo
pensó dos veces, ya tendría tiempo de descansar otro día. ¿Por qué no podrían estos niños
escribir un texto de la Biblia con sus piedrecillas? Corrió a las tiendas y regresó con un
ovillo de cuerda y algunas estacas. Llamó al grupo de niños más cercano pidiéndoles ayuda
y elevando su voz les dijo. –“Chicos, vamos a escribir un texto en la arena, pero tiene que
ser gigante. ¿Quién me ayuda?”. Los niños más curiosos corrieron al lado de Josiah y pronto
tuvo una docena de entusiastas voluntarios. Josiah Spiers pidió prestada una pala y trazó en
la arena el texto “Dios es amor”. Mientras algunos lo miraban extrañados, Josiah empezó

Imagen de Antoine Beauvillain en Unsplash

a clavar las estacas, uniéndolas con la cuerda y formando el contorno de las letras. Los niños las adornaron con piedras y algas que
encontraron por la playa. Se había juntado una pequeña multitud, incluyendo algunos padres de familia. Para sorpresa de Spiers,
cuando terminaron de escribir el texto, algunos niños preguntaron: “¿Qué más hacemos?”. No estaba preparado para eso, pero
dejando su timidez a un lado, empezó a contarles historias acerca de Jesús. Era un brillante narrador de historias y cuando terminó
le pidieron que contara otra, y otra, hasta que llegó la hora del almuerzo. Cuando Josiah llegó a la playa al día siguiente, los niños ya
estaban allí, esperándole. Ahora ya no eran doce niños, sino muchos más, que al verle, corrieron gritando hacia él. Inmediatamente se
juntaron a su alrededor esperando instrucciones. Juntos escribieron otra frase en la arena, “los niños se aman unos a otros” y les contó
más historias y les enseñó el himno, “Cristo me ama, yo lo sé”. Los versículos escritos en la arena y las historias bíblicas continuaron
cada mañana del resto de la semana incluyendo el sábado. Josiah Spiers había sugerido a los niños tener un servicio en la playa. Todos
entusiasmados respondieron afirmativamente.

Así que ese sábado, el pregonero de Llandudno caminaba por las calles con su tradicional chaqueta roja y sombrero de
tres puntas (adornado con plumas), tocando su campana y gritando que habría un servicio en la playa en el lado norte el
domingo por la tarde. Asistieron entre trescientas y cuatrocientas personas, entre niños y adultos. Josiah Spiers se puso en
pie sobre un bote varado en la arena y le habló a la multitud de niños, jóvenes y adultos acerca de Jesús. Mientras hablaba
iba secándose el sudor de la frente con su pañuelo rojo. Se había celebrado el primer servicio de la Unión Bíblica en la
playa.

Pregonero típico de la época.

Beatrice sonrió de nuevo recordando aquella escena que su tío le había contado
tantas veces con aquel brillo tan característico en sus ojos. Desde aquellos días en
la Playa de Llandudno, en todos los lugares donde había llegado la Unión Bíblica,
cada verano se celebraban todavía misiones en la playa. Beatrice pensó por un
momento en cuántas playas habría en España, pues era una península rodeada
de agua. Se preguntó si ella sería capaz de llevar a cabo misiones en la playa. De
manera casi imperceptible su párpado derecho comenzó a temblar débilmente. No
creía estar a la altura de su tío. Él tenía algo tan especial que la gente lo percibía
con claridad.
Grabado de Josiah Spiers en la playa de Llandudno.
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Recordó cómo en cierta ocasión habló con una joven que siendo niña
había asistido a las reuniones de su tío Josiah. Le dijo que el secreto de
la influencia de Spiers era su amor por los niños. Para la joven aquello fue
un aspecto nuevo del cristianismo. La gente decía que con Spiers no había
tiempos muertos. Siempre ocurría algo nuevo y el aburrimiento no asomaba
por ningún sitio. No había tiempo para bostezar, mirar el reloj o contemplar
las musarañas en sus reuniones. Beatrice sabía bien que para Josiah Spiers
no eran reuniones, sino misiones. Su tío no quería ir a ningún sitio por
menos de 5 días. Todo se preparaba con mucha antelación, elaborando una
llamativa publicidad.

Una de las primeras misiones en la playa.

El “descanso” de Josiah Spiers en el balneario de la playa de Llandudno, fue parte del amanecer de un movimiento
sin precedentes, la Unión Bíblica. Reflexionaba Beatrice que vivir la aventura de la fe es algo apasionante. Conocer
a Jesús y caminar cada día con Él en oración, en comunión y en servicio a los demás, no tiene precio. Vivir para amar
al prójimo, para dar a conocer a Aquel que se entregó por nosotros en una cruz y para que su luz brille e ilumine a
todos los de nuestra “casa común”, es una vida de plenitud. Como seres espirituales deberíamos aprender a escuchar
el susurro del Espíritu Santo. Beatrice se preguntaba a sí misma: ¿Soy yo luz o tinieblas para los que me rodean?
¿Soy yo antídoto o veneno? ¿Soy yo guardiana o asesina de mi hermano? ¿Soy yo constructora o destructora?
Beatrice tenía algo claro, quería construir y ser puente del Amor de Dios entre los niños y niñas de España. Le vino a
la memoria el texto bíblico de Juan 13:34-35, cuando Jesús dijo: Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos
a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.
Cartel anunciando cinco
servicios con Josiah Spiers.

Beatrice se dio cuenta que el tren se estaba acercando a Madrid, por lo que trató de volver a la realidad. Frente a ella la señora y la niña de
ojos grandes dormían plácidamente. En los asientos del fondo del vagón una pareja hacía lo propio agarrados dulcemente de las manos. ¡Que
imagen tan romántica! Por un instante se permitió pensar si acaso ella tendría tiempo para el amor. Sacudió la cabeza levemente, no quería
desviarse de su cometido. Para su misión el idioma podría ser un problema. Apenas conocía unas cuantas palabras en español, pero confiaba en
aprender la lengua de Cervantes con celeridad. Lo primero era lo primero, la esperaban en Chamberí, así que de momento no debía preocuparse
por las misiones en la playa, porque en Madrid no había. En algún sitio había leído que las tierras de Chamberí habían pertenecido a los
caballeros templarios unos siglos atrás, una orden también muy vinculada a su Inglaterra natal.
Sus primeras aventuras con la Unión Bíblica en España iban a desarrollarse por los caminos de la Orden del Temple. La imaginación de la
joven Beatrice la colocó suavemente a los lomos de un corcel blanco con el atuendo de la cruz patada roja de los caballeros. Así no pudo, ni
quiso, evitar un breve pero apacible sueño acompasando su respiración con el vaivén del ferrocarril y su cabalgadura.
Fuentes consultadas:
- El mundo joven al encuentro con Dios- “La Unión Bíblica en España”. Capítulo XI, p. 67, por Nigel Sylvester.
- Mi encuentro diario con Dios-Notas Diarias. Julio/Diciembre 2017, Breve artículo introductorio: “150 Aniversario ‘Unión Bíblica’. Un
movimiento en marcha”, por Pedro Puigvert, págs.3-8.
- La Historia de dos visiones- La historia de la Unión Bíblica en todo el mundo, por Michael Hews. Traducción de Ernesto Zavala, abril 2001.
(Documento pdf).
Fe de erratas:
En el artículo de la Historia novelada de la UB en el boletín de diciembre 2020 se mencionan dos fechas erróneas: Constitución de 1969,
(debería ser 1869) y la Constitución Española de 1976 (debería ser 1876).
Benjamín Gàlvez
Consejero de la Unión Bíblica
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El Dios de Jonás (Jon. 1:1-4, Mt. 12:38-41)
El propósito de este artículo es descubrir lo que el profeta nos enseña sobre Dios. En el modo de leer y estudiar cualquier libro de la Biblia
se dan cita varios aspectos para descubrir su significado. No es suficiente averiguar el sentido preciso de un texto bíblico y su aplicación
actualizada; es necesario también que descubramos lo que el texto nos enseña acerca de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que
respondamos en oración a sus demandas, las cuales nos llevarán a la adoración. Pero también es importante que reconozcamos otras doctrinas
que afirmarán nuestra fe y nos guiarán a obrar de la manera que Dios ha preparado para nosotros. No somos salvos por obras, pero sí hemos
sido creados en Cristo para buenas obras. Por eso vamos a ver cómo es el Dios de Jonás.

1. Es el Dios que se revela por su palabra (1:1, 3:1)
En dos ocasiones hallamos la frase “vino palabra de Yahweh” una expresión habitual en algunos profetas que incluye instrucciones sobre
el mensaje que estos debían proclamar. Observemos que la revelación procede de Dios y que es entregada por medio de palabras. Además
menciona el nombre personal del Dios del pacto que se ha revelado a su pueblo como creador y redentor. Al tratarse de su palabra, nos recuerda
que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas (He. 1:1). En este caso la palabra que recibe Jonás se
trata de un llamamiento a la misión de proclamar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo pagano y malvado. En esta palabra hay un doble
imperativo: “levántate y ve” que no es una simple orden de ponerse en pie y echar a andar, sino que tiene un sentido de urgencia, como si le
dijera vete en seguida. Nosotros recibimos el llamamiento de la palabra de Dios – la fe viene por el oir, y el oir por la palabra de Dios- para
salvación, al responder a ella, pero Dios sigue hablándonos y llamándonos por medio de su palabra para que le sirvamos en la Iglesia. Una
de las tareas más urgentes es la misión o evangelización a otros pueblos y a otras personas. Cada uno en el ámbito en que vive debe anunciar
el mensaje de Cristo a los pecadores.

2. Es el Dios creador (1:9,17, 4:6-8)
Inquirido por los marineros, Jonás declara que teme o venera a
Yahweh, quien no es ninguna divinidad pagana como la que ellos
tenían y clamaban pidiéndole salvación muertos de miedo. Por si no
supieran quien era Yahweh, les descubre que es el Dios creador de
los cielos que hizo el mar y la tierra seca, el que tiene todo poder y
ha desencadenado aquella tormenta. Jonás había huido de la misión
que Dios le había dado, pero su doctrina de Dios era correcta. El v.
17, que en el texto hebreo es el versículo primero del capítulo 2, nos
enseña que Dios no es solo el creador, sino también el sustentador
de la creación que por su providencia prepara a una de sus criaturas
más grandes para que se trague al profeta con el objetivo de salvarle
y hacerle ver lo inútil de su huida. De manera parecida, Dios crea
para el profeta una planta que le dará sombra, así como un gusano
que pique a la planta y un viento solano que hará que se seque dicha
planta y que el profeta se desvanezca o desmaye. Cuando hablamos
de Dios, estamos más preocupados por sus bendiciones que por lo
que él es y nunca debemos olvidar que es el creador de todas las cosas
y que usa la creación providencialmente para diversos fines, incluso
los negativos para que reaccionemos y busquemos su voluntad y la
cumplamos.
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3. Es el Dios que responde a las oraciones (1:6, 2:1-10)
Jonás se había despreocupado de la problemática que estaba a su
alrededor y se había echado a dormir en la bodega de la nave. Tiene
que ser el capitán el que le confronte con la realidad y le inste a orar
a su Dios. Es vergonzoso que un pagano ordene a un siervo de Dios
que ore. Dios le había exigido que se levantara y fuera a predicar y
ahora el patrón de la nave le manda que se levante y ore. La oración
de Jonás dentro del vientre del gran pez es fruto de tres días y tres
noches de oscuridad en que tuvo ocasión de meditar sobre su rebeldía
y los hechos que le habían ocurrido en torno a ella. Su clamor es fruto
de su angustia por la horrible sensación física de ahogo y el espanto
de la muerte, así como de la desazón espiritual por sentir el abandono
de Dios, aunque se asombra de que le haya oído. Cuando creía que
estaba al límite de su situación, Dios interviene para salvarle. Dios
le había rescatado de la muerte cuando lo arrojaron al mar y también
cuando fue echado en la playa al cabo de tres días de haberlo tragado
el gran pez. De ahí que en la parte final de su oración expresa su
gratitud. No basta responder a la salvación de los peligros con alivio,
exige la acción de gracias en contraste con los que siguen vanidades.

4. Es el Dios que posee atributos (1:4, 15; 2:2, 8,9; 4:2)
Recordemos que un atributo es una perfección que se le
atribuye a Dios y que ha sido visiblemente ejercida por él en
las obras de creación, providencia y redención. Los atributos
son propios de Dios, no algo que se le añade al ser divino,
sino que su ser es la plenitud de sus perfecciones o virtudes.
Dice Pink: “el fundamento de todo conocimiento verdadero
de Dios ha de ser la clara comprensión mental de sus
perfecciones, tal como se revelan en las Sagradas Escrituras.
No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido, ni
depositar nuestra confianza en él”. El Dios de Jonás es:
El Dios todopoderoso (1:4,15). Aquí lo vemos en un
acto de su providencia cuando hizo levantar un gran viento,
literalmente “arrojó un gran viento al mar”. Dios tiene el
control de la naturaleza. El viento causa una gran tempestad
y esta pone en peligro la nave. Cuando lanzaron a Jonás por
la borda, el mar se amainó de su furor de manera instantánea,
como hizo Jesús cuando la tempestad en el mar de Galilea
(Mr. 4:39).

El Dios misericordioso (2:8, 4:2). Aquellos que siguen vanidades, los paganos, abandonan
la misericordia de Dios, no pueden apreciar su bondad hacia ellos, pero el creyente es
agradecido y le ofrece su alabanza. En su segunda oración, Jonás reconoce que Dios es
misericordioso y clemente, tardo en la ira y magnánimo en la misericordia.
El Dios salvador (2:9). Uno que había pasado por aquella experiencia de muerte, es el que
mejor puede conocer la salvación de Yahweh.
El Dios omnipresente y omnisciente (2:2). Cuando le invoca angustiado desde el vientre del
gran pez, Dios escucha su oración.

5. La cristología en el libro del profeta Jonás (1:17, cf Mt. 12:38-41)
Su experiencia en el vientre del gran pez es tomada por Jesús como tipo o señal de su muerte y resurrección.
Conclusión
Es imprescindible que cuando meditamos un texto de las Escrituras descubramos al Dios que se revela en ellas, tal como hace Jonás. Yahweh,
el Dios del pacto y el creador, al que tenemos el privilegio de orar a él y llamarle Padre, un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente,
misericordioso y salvador que por medio de la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado la vida eterna.
Pedro Puigvert
Consejero de la Unión Bíblica
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Peticiones de oración y motivos
de agradecimiento

• Damos gracias a Dios por su sostén a lo largo de este difícil año en
el que nuestro ministerio se ha visto condicionado por la pandemia
• Pedimos sabiduría para discernir las necesidades a nuestro
alrededor y adaptarnos como ministerio a las nuevas circunstancias
que vivimos
• Oramos por la incorporación de nuevos consejeros y voluntarios
que contribuyan con sus dones al crecimiento de la obra de Dios a
través de la Unión Bíblica.
• Desde la administración, agradecemos al Señor por su cuidado
en las múltiples gestiones que se llevan a cabo cada día y también
oramos diciéndole, Señor, necesitamos que nos sigas capacitando.
• Pedimos oración por el desarrollo de los diferentes proyectos de la
obra entre niños, por dirección, sabiduría, voluntarios y provisión.
• Damos gracias al Señor por haber podido aumentar la plantilla
de redactores con nuevos voluntarios deseosos de dar a conocer su
palabra

Enseñando como el Maestro

Desde la UB hemos preparado un curso de formación para
maestros de ministerios infantiles. Para solicitar más información
contacta con nosotros en:
entreninosub@unionbiblica.com
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