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Hace poco alguien me dijo: «No sé por qué
tienes tantos CDs de música clásica. ¡Para
mí todos suenan igual!». Pero las personas
a quienes les gusta este tipo de música y
tienen el oído entrenado pueden distinguir
fácilmente las diferencias entre una pieza y
otra, y disfrutar de la música.

tener la actitud correcta. Y es cuestión de
cuán fuerte es nuestra relación con Él.

Escuchar y comprender correctamente
siempre requiere que estemos familiarizados
con el lenguaje en cuestión, ya sea el
lenguaje de la música, un idioma extranjero
o los balbuceos de un pequeño. Sucede lo
mismo para escuchar la voz de Dios. Hay
muchas maneras de escuchar la voz de Dios;
la más directa es a través de la Biblia. Pero
sabemos que hay otras más sutiles, sobre
todo cuando se trata de escuchar la voz de
Dios en relación con un tema personal.

Dios tuvo que llamar tres veces antes de
que Elí, sacerdote experimentado, pudiera
ayudar a Samuel. Parece que él mismo no
esperaba escuchar nada de Dios, o por lo
menos no esperaba que Dios desearía hablar
directamente con su joven siervo. Elí venía
cumpliendo un papel religioso pero no
mantenía una relación viva y verdadera con
Dios. Recién cuando Samuel lo buscó por
tercera vez se dio cuenta de que tenía que ser
Dios el que hablaba al niño, el Dios al que
conocía desde un pasado distante. Recién ahí
le indicó a Samuel cómo debía responder al
llamado de Dios: dispuesto a oír y obedecer.
"Habla, Señor, que tu siervo escucha" – ese
es el secreto de comunicarse bien con Dios.

A veces no resulta fácil distinguir la voz de
Dios de las muchas otras voces que tratan de
captar nuestra atención. Pero eso no significa
que no podamos reconocer la voz de Dios.
Es cuestión de práctica, de experiencia y de

Cuando el niño Samuel oró diciendo:
«Habla, Señor, que tu siervo escucha», abrió
su corazón para escuchar la voz de Dios.
Escuchemos a Dios con una actitud como
de niño para así, mientras oramos el uno por

el otro, oír lo que nos está diciendo a nivel
individual y de comunidad.
Reciban mis cálidos saludos y bendiciones,
Monika Kuschmierz
Directora Internacional, Unión Bíblica
Internacional

Origen, el musical de
Narnia
Estreno en Tarragona
Después de prácticamente un año y medio de preparación y ensayos,
el pasado 30 de Noviembre estrenamos en el Teatro de Tarragona
nuestro musical.
Más de 1400 personas pudieron disfrutar de este espectáculo en el que
presentamos el mensaje del evangelio de una forma clara y directa.
En él narramos las historias escritas por el teólogo C.S. Lewis en las
dos primeras novelas de Las Crónicas de Narnia.
En la producción del musical han estado involucrados unos 100
voluntarios de 11 iglesias distintas de la ciudad de Tarragona y sus
alrededores. No solo ha sido un gran evento de evangelización para la
ciudad, sino que además ha sido una gran oportunidad para fomentar
la unidad de las iglesias.
La actuación en Tarragona fue el pistoletazo de salida de una gira por
diferentes ciudades de Cataluña.

Actuación en Olot
El día 12 de enero representamos el musical en la ciudad de Olot
(Girona). Invitados por el Grup de Diàleg Interreligiós d’Olot y la
Iglesia Buenas Noticias de Olot pudimos actuar en el Teatre Principal
de la ciudad ante unos 600 espectadores que recibieron el mensaje del
evangelio mientras viajaban a través del mundo de Narnia.
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Actuación en Ulldecona
El día 18 de enero representamos el musical en Ulldecona
(Tarragona). En esta ocasión fuimos invitados por la Asociación
Hay Esperanza y pudimos presentar el mensaje del evangelio
a más de 400 personas. Fue muy emocionante ver como
muchas personas se nos acercaban al final de la actuación para
felicitarnos por la profesionalidad y el cariño puestos en cada
escena.

Próximas actuaciones
El próximo 15 de marzo vamos a estar actuando en el Centre Cultural Municipal
de la ciudad de Valls (Tarragona). Podeis conseguir vuestras entradas para venir
a vernos en www.eventbrite.es
Esperamos poder ir añadiendo fechas y lugares a nuestra gira. Os mantendremos
informados a través de nuestras redes sociales y boletines trimestrales.
Si quieres que llevemos nuestro musical a tu ciudad, puedes contactar con
nosotros a través del email: proyectomusicart@gmail.com
Melani Zarco Castell
Directora de la Obra entre Niños
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Gran Desafío Bíblico
¡Qué importante es que nuestros jóvenes se nutran de la Palabra de Dios, y qué
difícil resulta generar ese deseo en ellos! Este es uno de los mayores retos de la
iglesia de nuestro tiempo. De esta necesidad nace el Gran Desafío Bíblico, cuya
primera edición tendrá lugar el 28 de marzo de 2020.

¿Qué es el Gran Desafío Bíblico?

Es un concurso anual organizado por la Unión Bíblica de España y la Facultad
de Teología (IBSTE), que pretende animar a jóvenes a disfrutar del estudio de la
Palabra de Dios.

¿Quién puede participar?

Equipos formados por 3 personas de la misma iglesia, y divididos en 2 categorías:
Adolescentes, de 12 a 18 años, y Jóvenes, de 19 a 30 años. Cada iglesia podrá
presentar a un equipo por categoría, para favorecer la participación de cuantas
más iglesias mejor. En caso de quedar plazas libres, se permitirá a las iglesias
inscribir a más de un equipo por categoría.
El Gran Desafío Bíblico no busca potenciar la rivalidad intelectual bíblica, sino
que promueve el reto personal y colectivo en la búsqueda de un crecimiento
íntegro y fiel en las Escrituras.
¡Aprovechar esta oportunidad de estimular y preparar a vuestros jóvenes en el
estudio de la Palabra de Dios!

¿Dónde se celebrará?
Se celebrará el día 28 de Marzo de 2020 en la Facultad de Teología
IBSTE (Castelldefels)

Visita a la Iglesia Bautista de Gracia
El pasado 26 de enero visitamos la Iglesia Evangélica bautista de Gracia situada en la calle Verdi,
en Barcelona. Samuel García, nuestro vicepresidente tuvo unas palabras hacía la congregación en
agradecimiento al apoyo recibido y la fidelidad de la iglesia para con el ministerio de la Unión Bíblica
siendo “iglesia protectora”, durante tantos años. Vivimos un tiempo especial donde se mencionaron
diferentes momentos de la trayectoria juntos y donde la congregación pudo recibir nuestra gratitud.
Concluimos con la entrega de un obsequio que esperamos muestre nuestros lazos de amor por el
evangelio.
También tuvimos la oportunidad de informar sobre el ministerio por medio de una mesa de libros.
Es nuestro deseo poder visitar, en los próximos meses, a todas aquellas iglesias que nos siguen apoyando.
Tonyi Nevado
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Motivos de oración

Serie “La Biblia y su Mensaje”:

Damos gracias al Señor porque ya está en imprenta el volumen “Levítico a Deuteronomio”
correspondiente al número 2 de la serie. Nuestro deseo era que viera la luz en el pasado 2019,
pero varios factores, internos y externos, no lo hicieron posible. Este volumen, cuya autoría
corresponde a los hermanos Pedro Puigvert y Timoteo Glasscock, ha representado mucho
trabajo suplementario.
Ha sido necesario la digitalización OCR de los originales en papel (puesto que fueron escritos
hace ya bastantes años y no fue posible recuperar su desfasado formato digital), lo que supone
un intenso trabajo “extra” de primer repaso y corrección. También damos gracias por la
inestimable colaboración de Pedro Puigvert y de Daniel Valuja quienes han colaborado muy
activamente en el repaso ortotipográfico, teológico, y en el de estilo.

- Oramos por el desarrollo del proyecto
MusicArt. Que Dios pueda abrir puertas
para realizar nuestro musical en muchas más
ciudades de España para que muchas vidas
puedan escuchar las buenas nuevas de Jesús.
- Oramos por la situación economica de la
Unión Biblica de España.
- Oramos por el Gran Desafío Bíblico, para
que sirva de oportunidad para que la Palabra
de Dios despierte interés entre nuestros adolescentes y jóvenes.

El resto de la serie ya depende más de los trabajos de sus respectivos escritores y esperamos
ansiosos que nos sean remitidos los originales para ponernos a trabajar con ellos.

Notas Diarias:

En estos momentos ya hemos recibido los “manuscritos” de casi todos los Redactores, a quienes
agradecemos muchísimo la puntualidad en su entrega, por la ayuda que representa para nuestro
trabajo. Rogamos al Señor que nos ayude a mejorar este importante recurso para que llegue a
ser más comprensible a los lectores y más atractiva su presentación, aunque este último aspecto
requiere de un esfuerzo económico suplementario que hoy está fuera de nuestras posibilidades.

Digitalización:
E-book
En estos momentos contamos ya con varios volúmenes preparados para su edición
en formato e-book. Una vez nos hayamos asegurado de que no contienen erratas,
procederemos a publicarlos.
Rogamos a todos vuestras oraciones para que el Señor nos guíe para que la UB
llegue a ser más relevante entre el pueblo del Señor.

Formato PDF.
Contamos con las Notas Diarias en formato PDF que son muy apreciadas por
muchos de nuestros suscriptores y amigos. Últimamente hemos introducido
algunas mejoras en este recurso consistentes en:
a) Un índice que lleva a las distintas secciones del volumen.
b) Hemos habilitado la apertura del fichero para que se muestre al 100% de zoom,
lo que facilita su manejo.
También disponemos en este formato de varios volúmenes de “La biblia y su
Mensaje”, si bien, estamos esperando la mejor forma de publicitarlos mientras
damos prioridad al formato e-book que parece más interesante (comercialmente
hablando), según conversación que en su día mantuvimos con Pedro Álamo.
Mención especial, también para los hermanos que están colaborando para que la
App de Notas Diarias sea una realidad, por su trabajo preciso y esmerado.
Francisco Mega
Ministerios Bíblicos
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