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

¿Qué es ese símbolo?
Hace años regresaba de un evento de la
UB. Camino a casa pasé por el supermercado en Melbourne, escogí unas cuantas
cosas y me dirigí a la caja. En la solapa llevaba la lámpara de la UB. La joven que me
atendió miró el distintivo y me preguntó:
«¿Qué es ese símbolo? Me resulta conocido». Le dije que era el logo de la Unión
Bíblica, pero no el nombre no le decía
nada. Le pregunté de dónde era porque su
deje no era australiano. Me dijo que era
de Irlanda del Norte y hacía varios años
que vivía en Melbourne. Le pregunté si en
el colegio había participado de un grupo
ISCF. (ISCF es el nombre que se daba a los
grupos en los colegios; en algunos países
lo siguen usando.) «¡Eso es!», dijo emocionada. Me contó que los líderes y el grupo
habían sido de mucha ayuda para su vida
y su comprensión de la Biblia. Desde que
había llegado a Australia no se había congregado y era evidente que el recuerdo

del grupo de la UB le estaba animando a
reevaluar la fe; expresó su deseo de asistir
a una iglesia.
Hace poco, en otro contexto, mencioné la
Unión Bíblica y se iluminaron los ojos de
mi interlocutor. Me dijo que fue por medio
de la UB que conoció a Cristo y fue discipulado. La UB tuvo un papel fundamental
en su fe.

propósitos, ‘en obediencia a nuestro Señor
Jesucristo y en dependencia del Espíritu
Santo’, de tal manera que en el futuro podamos ver cómo Dios ha estado obrando
en la vida de muchísimos niños, jóvenes
y familias.
Janet Morgan
(Directora Internacional UB)
Extracto de Noticias Globales UB

En este número de Noticias Globales de la
UB leeremos acerca de vidas cambiadas y
fe fortalecida a través de los ministerios
de la UB. Este año especial de celebración
es una oportunidad de agradecer a Dios
por el impacto en muchas vidas conforme
Dios, por medio de su Espíritu, ha usado a
las personas involucradas en la UB para
la extensión de su reino. Pidamos que en
los años venideros el ministerio de la UB
se siga ejerciendo, como dicen nuestros

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

Informe sobre el traslado del
almacen de la Unión Bíblica
Esta semana pasada, hemos trasladado el almacén de la Unión
Bíblica que se ubicaba en la población de Terrassa hasta Mataró donde la iglesia de Hermanos nos ha cedido un lugar, este
lugar está muy cerca de la oficina de la Unión Bíblica por lo que
es mucho más funcional.
Hemos trabajado durante un tiempo en los preparativos, encontrar el equipo de trabajo y el medio de transporte.
Algunas personas de Vilassar de Mar nos han ayudado en la
selección de material y papeles antiguos. Hemos encajado,
apilado y bajado desde dos pisos sin ascensor. Lo que ha hecho
que sea un poco más complicado, pero el Señor nos ha suplido
con algunas personas bastante fuertes.
Durante la selección del material hemos podido comprobar y
recordar cuanto trabajo ha hecho este ministerio y el privilegio
que es para nosotros formar parte de él y servir a nuestro Señor
en el crecimiento de su Reino.
Gracias por vuestras oraciones.
Tonyi Nevado.

N O V.
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ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN
BÍBLICA INTERNACIONAL
Este año la Asamblea General de la Unión
Bíblica tendrá lugar del 10 al 14 de
Noviembre en Kuala Lumpur (Malasia)

Estrenamos página web
Después de muchos meses de trabajo, nos encontramos ante el inminente estreno de
nuestra nueva página web. La novedad más destacable, además de la estética modernizada y la posibilidad de acceder a todos nuestros contenidos, será la posibilidad de
comprar los recursos ofrecidos por la UB España con un solo clic desde nuestra tienda
online.
Estad atentos a nuestra página de Facebook si no queréis perderos el gran estreno.

Motivos de
oración:
- • Provisión económica

para el ministerio de la
Unión Bíblica en España.
• Nuevo Director para la UB
España.
• Nuevos voluntarios para
el desarrollo de los
diferentes proyectos del
ministerio
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Unión Bíblica colabora con “Grandes
Esperanzas” en favor de Venezuela
La Unión Bíblica ha colaborado con GRANDES ESPERANZAS, un Concierto multimedia
que combina el arte en múltiples formas para transmitir un mensaje de concienciación en
favor del pueblo de Venezuela. La plataforma Dt Project de artistas solidarios está dando
una gira por toda España con músicos españoles y venezolanos, combinando la música
en directo, la pintura en vivo, la poesía, la danza, la fotografía y el vídeo documental. Con
todo ello transmiten un mensaje de apoyo a la grave crisis que atraviesa Venezuela.
La Unión Bíblica vio una perfecta oportunidad de cooperar con una plataforma cristiana
con clara trayectoria de lucha por la justicia social. Así la UB recogió el testigo que
sus antecesores, a lo largo de la historia, han tenido en diferentes partes del mundo
ayudando a los débiles o a los más desfavorecidos. Y se embarcó en tocar muchas puertas,
hasta encontrar dos de los lugares donde se pudo desarrollar el proyecto de GRANDES
ESPERANZAS, en las ciudades de Valls (Tarragona) y Banyoles (Girona). Además en Valls
la UB colaboró aportando la cena para los aproximadamente 20 músicos, artistas y
colaboradores, así como parte de la merienda que se obsequió a los numerosos asistentes.
Al finalizar el Concierto se recogieron medicinas para paliar el desabastecimiento que
sufre Venezuela en la actualidad.
Agradecimientos:
• A Dt Project por permitirnos colaborar en la magnífica obra que realizan y tomar
conciencia a través de.
• A los Pastores Víctor Rubí (Valls) y a Jaume Torrado y Ronald Guerra (Banyoles) por
facilitarnos sus iglesias para llevar a cabo el proyecto Grandes Esperanzas.
• A todos los asistentes que se desplazaron desde diferentes puntos para pasar una tarde
inolvidable.

NECESITAMOS
TRADUCTORES/AS
VOLUNTARIOS/AS
¿Te gustaría colaborar con
nosotros y ser parte del
voluntariado de la Unión
Bíblica de España? ¿Tienes
un don con los idiomas? ¡No
lo dudes más! Únete a nuestro equipo de voluntarios y
ayúdanos a llevar la Palabra
de Dios a cada rincón de
España.

Más información sobre Dt Project:
info@dtproject.org
Vídeos resumen de la visión del Proyecto
GRANDES ESPERANZAS:
https://www.youtube.com/watch?v=TbpGROW_JE8
https://www.youtube.com/watch?v=a4bmgd8Ml48
Para saber más sobre DT Project:
https://www.facebook.com/dtprojectoficial/

Escríbenos a:
info@unionbiblica.com

3

Dia Global de Oración (2 de Junio)
Celebrando 150 años
El viernes 2 de junio se reunieron amigos y donantes de la Unión Bíblica para celebrar
y orar cerca del lugar en el que el fundador de la UB, Josiah Spiers, realizó su primera
reunión para niños, dando inicio a la Unión Bíblica. Unión Bíblica Inglaterra y Gales
organizó los eventos del día. Hubo una mañana de alabanza y oración por los diversos ministerios en la iglesia St. Mark en Kennington, y luego tres marchas de oración
y alabanza en distintas zonas de Londres. Durante el evento, Janet Morgan, Directora
Internacional de UB, dijo: «Es hermoso ver el ministerio de la Unión Bíblica hoy, siendo
fiel a la visión original, pero con aspecto tan distinto en diversas partes del mundo...
En este día especial damos gracias... por nuestros pioneros espirituales que desa aron
las costumbres de su época, siendo fielesal llamado de Dios a ministrar entre niños y
jóvenes... Miramos hacia el futuro con confianza y fe al ser obedientes al llamado que
hizo a este movimiento hace tantos años».
Janet dirigió una de las marchas a Islington donde se realizaron las primeras reuniones
de la Unión Bíblica en 1867. La foto muestra la visita al aula (actualmente escuela infantil) donde se realizaron las primeras reuniones numerosas de CSSM (Misión Especial
de Servicio a los Niños). El grupo se dio tiempo para orar y reflexionar sobre las vidas
que se han visto transformadas desde ese pequeño inicio. Otro grupo marchó y oró en
la zona de Victoria donde hay muchas embajadas y oró por países clave alrededor del
mundo. Y un tercer grupo se quedó cerca de la iglesia en Kennington Park y oró por
temas locales como la justicia social, los jóvenes en riesgo y el ministerio deportivo. Se
filmó y transmitió parte del día en Facebook; puede ver la filmación aquí:
https://www.facebook.com/scriptureunionew/

UNIÓN BÍBLICA ALREDEDOR DEL MUNDO:

Asamblea Global de la Unión Bíblica
El equipo responsable de preparar la Asamblea Global está animado al ver
cómo se va armando el programa.
Tendremos excelentes expositores de la misma Unión Bíblica y de otras en
tidades. Oren por ellos, pidiendo que Dios les dé sabiduría, discernimiento
y una perspectiva profética. Es nuestra oración que a través de ellos Dios
hable a nuestros corazones de manera individual, a los Movimientos y a la
comunidad global.
Un buen número de participantes está solicitando visas para Malasia.
Agradecemos sus oraciones pidiendo que los funcionarios encargados
sean amables, justos y atentos. Algunos países aún están en busca de
financiamiento.
Pida que Dios provea los recursos necesarios. La Asamblea es una excelente
oportunidad para que los Directores, Presidentes y líderes de ministerio de
la UB se encuentren, escuchen a Dios, celebren su fidelidad, dialoguen en
cuanto a asuntos importantes y aprendan el uno del otro. Es nuestra oración
que todos vengan con el corazón y la mente abiertos para aprovechar al
máximo el tiempo.
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