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BOLETÍN INFORMATIVO 2017
Descubre lo que Dios está haciendo en la Unión Bíblica de España

Un momento en el tiempo

Este año la UB celebrará 150 años desde que
Dios diera vida a la Unión Bíblica. Empezó
con la visión de un joven que se llamaba Josiah Spiers, de ocupación oficinista. En 1867,
los cultos de la iglesia en inglaterra no estaban pensados para los niños; se esperaba
que simplemente se sentaran en silencio.
Josiah creía que los niños podían tener
una relación viva y emocionante con Dios y
podían entender la Biblia si se presentaba
de manera apropiada para ellos. Inspirado
por un evangelista de niños que estaba de
visita desde los EE.UU., Josiah empezó reuniones especiales para niños en la casa de un
amigo. La primera reunión se realizó el 2 de
Junio de 1867 y asistieron 15 niños.
La asistencia aumentó tan rápido que pronto
tuvieron que reunirse en el salón de clase de
una iglesia local.
Josiah bautizó el ministerio con el nombre
de Misión Especial de Servicio a los Niños
(CSSM por sus siglas en inglés); fue un mov-

imiento que se difundiría a lo largo y ancho
del mundo y un día se llamaría Unión Bíblica.
Desde esos pequeños inicios, la Unión
Bíblica ha crecido y hoy es una comunidad
de más de 130 movimientos en más de 120
países alrededor del mundo; cada uno tiene
el mismo propósito de trabajar junto con las
iglesias para
dar a conocer
las Buenas Nuevas de Dios a los niños, los
jóvenes y sus familias; y animar a las personas, cualquiera sea su edad, a encontrarse
con Dios diariamente a través de la Biblia
y la oración, a fin de que lleguen a tener
una fe personal en nuestro Señor Jesucristo,
crezcan en la madurez cristiana y lleguen a
ser miembros comprometidos de la iglesia
como también siervos de un mundo necesitado.

una a nosotros en un año de celebrar lo que
Dios ha hecho y sigue haciendo mediante el
ministerio de la UB alrededor del mundo; un
Movimiento que no solo ha perdurado sino
que rebosa de vida y está creciendo.
Janet Morgan
( Directora Internacional UB)

Hoy la UB cumple su misión mediante liderazgo local y mediante programas y ministerios especializados pensados para encajar
en cada país y cultura. Le invitamos a que se

Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino (Salmo 119:105)

Encuentro Anual UB

El pasado sábado 11 de marzo tuvo lugar la reunión anual del Consejo
de la Unión Bíblica, en la casa de la FIEIDE, situada
en l’Ametlla del Vallés. El Señor permitió pasar un
bonito e intenso día juntos. Las reuniones dieron
comienzo sobre las 10h de la mañana y terminaron
pasadas las 20:30h. de la tarde. A lo largo del día
pudimos revisar juntos los temas de actualidad de
las distintas áreas ministeriales.
Ministerio de publicaciones:
Dimos un repaso al estado de las publicaciones y, ¡tenemos buenas noticias! Ya se ha publicado el comentario al libro de Proverbios, que forma
parte de la serie “La Biblia y su mensaje”. Damos las gracias al Señor y a
nuestro hermano Alberto Arjona, quien se ha encargado de escribir este
volumen. Cada vez quedan menos para terminar esta valiosísima serie.
Se prevé que los últimos volúmenes salgan a lo largo de este año y del
que viene.
Otra de las novedades es el lanzamiento de la creación de una aplicación móvil de las Notas Diarias. Esperamos que esté disponible en las
próximas semanas. Nuestro hermano Pau Amat, de la iglesia de Tarragona, está trabajando en ello. ¡No puedes dejar de descargártela!

Durante la tarde tuvimos el privilegio de tener entre nosotros a Alfonso Triviño, director de la editorial Clie, quien se interesó por los distintos trabajos
que se realizan en esta área.
Promoción y medios audiovisuales:
Como ya informamos en pasadas ediciones del boletín, el pasado año 2016
se realizaron varios cultos de presentación del ministerio de la UB, así como
visitas a distintas iglesias. En este 2017 queremos seguir visitando a todas
aquellas iglesias interesadas en conocer a la UB y los proyectos en los que
trabajamos. Queremos poner a vuestra disposición todos nuestros recursos
para que nuestros proyectos puedan ser una herramienta útil para la obra
del Señor.
Una de las novedades de este curso es la colaboración de Josué Sánchez con
la UB. Josué es un hermano de Cartagena que dirige la emisora Radio Paz,
quien publica diariamente un podcast en audio y un video en Youtube, en el
canal yoamolabiblia, con la lectura diaria y el comentario de Notas Diarias.
Damos muchas gracias al Señor por el trabajo de Josué y os animamos a
entrar en su canal.
No olvidéis que seguimos emitiendo distintos programas de radio, en diversas emisoras de España, de la mano de nuestro hermano Daniel Valuja, quien
produce gran cantidad de contenido. Os animamos a conectar con nosotros
a través de este medio y a orar por este precioso ministerio y por Daniel.
(Continua en la página 3)
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VIAJE A HONDURAS
El próximo día 13 de Abril nuestras hermanas Tonyi y Melani
viajarán a Honduras a conocer el
trabajo que está realizando allí la
Unión Bíblica.
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económico

NECESITAMOS
VOLUNTARIOS/AS
• Editores y maquetadores de
materiales.
• Traductores de materiales.
(Inglés, Francés, Portugués,
Alemán, etc).
• Desarrolladores de aplicaciones.
• Ilustradores de materiales.
• Promotores y difusores de la
Unión Bíblica.

¡Únete!

(Encuentro Anual UB)

- Proyecto MusicArt:

Obra entre niños:

El musical Libéranos, enmarcado dentro del
proyecto MusicArt y llevado a cabo por la Asociación Juvenil Atrévete, volvió a escena el día 1
de abril. Es la cuarta vez que se representa este
musical, esta vez en un teatro de la ciudad de
Tarragona, y del mismo modo que las anteriores,
la representación fue todo un éxito. El teatro
colgó el cartel de “no hay entradas”, dando la
oportunidad de asistir a unas 550 personas, con
lo que son más de 2000 personas en total las
que han podido disfrutar de este espectáculo que
explica cómo Dios liberó a su pueblo, con mano
fuerte, de la esclavitud de Egipto.

-

Proyecto SAL:
Mélani, nuestra directora de la obra entre niños,
ha finalizado con la creación del material de
guía para el proyecto SAL. Esperamos que pueda
publicarse en los próximos meses. Iremos informando en próximos boletines.

Mélani trabaja en la edición del material que
servirá de guía para que otros puedan llevar a
cabo este proyecto, adaptándolo a sus posibilidades y necesidades. ¡Damos gracias a Dios por
nuestra directora de la obra entre niños y por su
gran dedicación!
Oscar Torroba
(Presidente de la UB España)

Presentación en Sant Boi
El pasado domingo 2 de Abril, Óscar Torroba,
presidente de la Unión Bíblica, junto con Melani Zarco, la directora de la Obra entre niños,
estuvieron presentando la Unión Bíblica y sus
proyectos en la Iglesia de Llibertad de Sant Boi
de Llobregat (Barcelona).
Melani Zarco, aprovechó para presentar los
nuevos proyectos con los que está trabajando en
la Obra entre niños, Sal y MusicArt. Dos proyectos
que están impactando y transformando muchas
vidas.
Fue un tiempo muy bueno y de gran bendición.

J U N.
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DÍA GLOBAL DE ORACIÓN
150 aniversario de la primera
reunión de Josiah Spiers en Londres, que dio lugar a la creación
de la Unión Bíblica.

Libéranos, un viaje al Antiguo Egipto.
El pasado 1 de Abril, MusicArt volvió a representar su obra musical “Libéranos, un viaje al Antiguo Egipto” en uno de los teatros
centrales de Tarragona, el Teatre Metropol,
con capacidad para 500 personas aproximadamente. Esta era la cuarta representación
que se realizaba y el teatro se volvió a llenar
como en la vez anterior.
Libéranos és una obra musical para toda la
família, compuesta por un equipo de teatro,
canto y danza (estilos contemporáneo, clásico
y hip hop). que nos permite hacer un divertido
y extraordinario viaje al antiguo Egipto del s.
XVI aC, donde Seti, el Faraón, ordena matar a
todos los recién nacidos de los hijos de los
esclavos hebreos a fin de evitar su expansión demogràfica y una posible rebelión. Una
madre hebrea, desesperada, intenta salvar la
vida de su hijo poniéndolo en una cesta en
el río y de esta manera comienza la historia
que cambiará el destino de toda una nación:
la historia de Moisés. “Libéranos” es un canto
a la libertad, un mensaje esperanzador para
todas las personas que se encuentran en
situaciones difíciles: con perseverancia, lucha

y esperanza, todo es posible.
Al acabar la obra musical, se lleva a cabo la
transmisión de un claro y directo mensaje
para todas las personas asistentes. En este
mensaje se explica que, desde el principio de
los tiempos, todo ser humano ha experimentado algún tipo de esclavitud, en cualquiera
de estas formas: sufrimiento, dolor, soledad,
rencor, tristeza, ... Y que de la misma manera
que Dios hizo libre al pueblo de Israel de su
mundo de la esclavitud, hoy Él puede hacerte
libre a ti “Si tienes fe”.
Muchas familias pudieron disfrutar de la representación de esta preciosa historia bíblica
y, al mismo tiempo ser impactadas con un
mensaje de esperanza, fe y libertad.
En esta ocasión, además, se aprovechó la
oportunidad para realizar un acto solidario
ya que parte de lo recaudado se donó para la
Asociación Nuevos Pasos que trabaja con la
infancia en riesgo en Perú.
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App Notas Diarias
En este mes de Abril hemos lanzado, desde la UB
España, una app para Android: Notas Diarias. La
app Notas Diarias te facilita un encuentro diario
con Dios, en cualquier momento y lugar.
Al igual que en la edición impresa, en la app
se incorporan lecturas consecutivas diarias
cubriendo la totalidad de la Biblia en 8 años. La
app te avisa diariamente con una notificación a
la hora que desees. Desde la notificación podrás
acceder a la Nota Diaria que toque (y la cita
asociada, en la versión Reina-Valera 1960). En el
menú general de la aplicación aparecen, además,
diferentes opciones (un buscador, información
de Unión Bíblica o una guía para la meditación
diaria). En la aplicación se podrá ajustar el
tamaño de la letra, modo noche y acceder al canal
“Yo amo la Biblia”, donde podéis encontrar las
Notas Diarias en vídeo.

N OV
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Viaje a Honduras
En unos días Melani y yo haremos un viaje para conocer la
Unión Bíblica de Honduras, la
verdad es que estamos muy
ilusionadas y expectantes.
La opción de este viaje surge
estando en Frankfurt, después
de una conversación con Monika donde tuvimos la oportunidad de expresar dudas y
sueños respecto a la Unión
Bíblica y su desarrollo. Ella
nos comenta que cree que sería bueno para nosotras que
tuviésemos la oportunidad
de conocer un ministerio de
la Unión Bíblica en pleno desarrollo. Y nos explica que la
UB de Honduras trabaja en un
gran abanico de ministerios
a destacar sus publicaciones
en nuestro idioma y el trabajo
que hacen con niños y adoles-

centes en los colegios. También nos informó que la Unión
Bíblica en Honduras ha recibido muchas personas para
este tipo de formación y que
la UBE se haría cargo de los
gastos de nuestros billetes.

Entendemos que es una gran
oportunidad para el desarrollo de nuestras funciones en la
Unión Bíblica de España y que
siendo un momento clave el
que vivimos como ministerio,
es también una gran oportunidad de crecimiento personal
y a la vez un aprendizaje que
nos lleve a una visión más

amplia sobre el terreno, la
organización y parámetros en
los ministerios desarrollados
en otros países.
Tenemos en cuenta que Honduras no es España, y también
que tenemos muchas más
limitaciones
gubernamentales pero estamos convencidas de que el Señor nos dará
la capacidad de captar las
ideas y adaptar aquellas que
sean de bendición y necesidad
en nuestro entorno.
Por último, queremos pedirte
que ores por este viaje para
que el Señor nos cuide, que
podamos ver su misericordia
y por todas las preciosas oportunidades que surgirán.
Tonyi Nevado

ASAMBLEA GLOBAL UB
Este año la Asamblea Global de
la Unión Bíblica tendrá lugar del
10 al 14 de Noviembre en Kuala
Lumpur (Malasia)

Obra entre niños

La obra entre niños de la Unión Bíblica está trabajando con dos nuevos proyectos “SAL” y “MusicArt”. Estos
proyectos tienen como finalidad ofrecer recursos a las iglesias para poder llevar a cabo programas de evangelización y ayuda social allí donde se encuentren. En su práctica, ya se están llevando las buenas nuevas a muchas
personas por medio de estos proyectos y tenemos testimonios reales de vidas que han sido transformadas e
impactadas por el amor de Dios. 									
Necesitamos de tu ayuda para el desarrollo, crecimiento y difusión de estos proyectos. Queremos contar contigo.

¿Cómo puedes colaborar?					
									

COLABORA CON EL PROYECTO SAL 				
COLABORA CON EL PROYECTO MUSICART			
- Oración.							
-Oración. 							
- Donaciones (pueden ser mensuales o puntuales). Escoge tú mismo - Donaciones (pueden ser mensuales o puntuales). Escoge tú mismo
la cantidad que creas más adecuada: ____euros. 			
la cantidad que creas más adecuada: ____euros. 		
- Voluntariado.							
Voluntariado.						
a) Promocionando los materiales de la UB en tu zona, como delegada a) Promocionando los materiales de la UB en tu zona, como delegade la UB.								
da de la UB.							
b) Ayudando con la corrección y traducción de los materiales de la UB b) Ayudando con la corrección y traducción de los materiales de la
antes de que vayan a la Imprenta.					
UB antes de que vayan a la Imprenta.					
c) Desarrollando el Proyecto SAL en tu zona.
c) Desarrollando el Proyecto MusicArt en tu zona.

4

Si quieres colaborar en estos proyectos ya sea donando, de forma activa en su desarrollo o queréis hacer cualquier consulta, podéis poneros en contacto con la directora de la obra entre niños enviando un email a: melanizc@hotmail.com

