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BOLETÍN INFORMATIVO 2018
Descubre lo que Dios está haciendo en la Unión Bíblica de España

Encuentro Anual del Consejo de la UB España
El pasado mes de febrero, del 16 al 18, tuvo lugar el encuentro anual del Consejo de la Unión Bíblica de España, en l’Ametlla del
Vallès. Durante esos días se presentaron los informes anuales de los ministerios de la Unión Bíblica (ministerios bíblicos y obra
entre niños), y de las distintas áreas de trabajo (administración y organización, promoción y área digital). Las reuniones no solo
nos permitieron ponernos al día de la actualidad del ministerio, además sirvieron para definir las acciones y proyectos en los que
la Unión Bíblica de España estará inmersa en los próximos meses.
Damos gracias a Dios por el tiempo de comunión que pudimos tener durante el fin de semana, y por la nueva incorporación al
Consejo de Jose Escobar Luceño, quien ya estaba colaborando en el ministerio como responsable del área digital y lo seguirá
haciendo como parte del Consejo y del Comité de la Unión Bíblica de España.
Oscar Torroba
Presidente de la Unión Bíblica de España

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

STAND DE LA UNIÓN BÍBLICA EN VALLS (TARRAGONA)
La Unión Bíblica de España estuvo
presente durante el Ciclo de Conferencias
del Doctor en Biología y en Teología,
Antonio Cruz, que se llevaron a cabo
en la Iglesia Cristiana Unida de Valls
(Tarragona, España) los días 24 y 25 de
marzo 2018.
La actividad estaba organizada por la
iglesia de Valls, pero a ella se sumaron
las iglesias del Consell Evangèlic del
Camp de Tarragona (Consejo Evangélico
del Camp de Tarragona), así como otras de
las inmediaciones. Durante el transcurso
de los actos hubo tiempo de alabanza
a cargo del grupo Cel Obert (el mismo
grupo de alabanza de la Iglesia de Valls).
Las conferencias se desarrollaron en un
ambiente de fraternidad y comunión
cristiana, y giraron en torno a temas de
tanta vigencia y actualidad como la
Evolución y el Nuevo Ateísmo.
El día sábado también se llevó a cabo una
comida fraternal de la que se encargó la
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Iglesia anfitriona. Los asistentes pudieron
degustar por un módico precio de una
calçotada, una auténtica comida catalana.
El Pastor Fernando Campillo como
presidente del Consell Evangèlic del Camp
de Tarragona se refirió a las conferencias
como una maravillosa oportunidad de
hacernos con herramientas que nos
ayuden a desenmascarar la falsedad que
existe en estos tiempos de confrontación
ideológica. Contar con la experiencia
del Dr. Antonio Cruz es una oportunidad
única. Antonio expone con rigurosa base
bíblica y científica cómo afrontar estos
retos.
Durante los tiempos de descanso los
asistentes se acercaron al stand de la
Unión Bíblica donde pudieron saber un
poco más sobre el ministerio de la Unión
Bíblica. Hubo mucho interés por la Serie
de la Biblia y su mensaje, vendiéndose
numerosos ejemplares, la serie infantil
“Descubre los tesoros de la Biblia” y
“El gran desafío de la Biblia”. La Iglesia

Para la Unión Bíblica fue un privilegio
estar en la Iglesia Cristiana Unida en
una actividad que unía a las iglesias de
diferentes denominaciones evangélicas.
Las Iglesias del Consell Evangèlic del
Camp de Tarragona, a pesar de ser de
diferentes poblaciones y denominaciones
cristianas, desde hace un tiempo
trabajan unidas en diversas actividades
enfocándose en aquello que las une, la fe
en Jesucristo y en ser testimonio a todas
las personas de su entorno. La historia
del movimiento de la Unión Bíblica nos
recuerda que en todo lugar y bajo toda
circunstancia, por difícil que fuera, la
Unión Bíblica, fiel a sus principios bíblicos

ENCUENTRO DEL GRUPO
NUCLEAR EUROPEO EN SUIZA
El día 23 de Abril Melani, la directora de
la Obra Entre Niños de la UB en España,
viajará a Suiza para formar parte del
encuentro del Grupo Nuclear Europeo.

no solo no participó en construir barreras
que separasen al pueblo de Dios, sino
en construir puentes que unieran y en
trabajar estrategias de comunión, como
los campamentos para niños blancos y
negros en Sudáfrica en pleno Apartheid.
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anfitriona ya contó en su día con un taller
de formación sobre el material de “El gran
desafío de la Biblia” que fue de mucha
inspiración para las profesoras de la
Escuela Dominical, quienes reconocieron
ante el personal de la Unión Bíblica que
es un material buenísimo y que lo siguen
utilizando en sus clases con los niños.

El Pastor Víctor Rubí de la Iglesia Cristiana
Unida de Valls resalta el esfuerzo que
requiere el trabajar unidos, pero lo
considera una gran responsabilidad ante
nuestro Dios. Se trata de mostrar que la
Iglesia de Dios no es una organización
más, sino un solo cuerpo donde Cristo es la
cabeza. Nunca enfatizaremos lo suficiente
la obediencia a la oración sacerdotal de
Jesús (Juan 17), cuando clamó: “Padre, que
sean uno, como tú y yo somos uno... que
sean perfectos en unidad... para que el
mundo crea que tú me has enviado”. Sin
embargo todo redunda en la bendición
de la comunión y el amor unos con otros,
honrando el nombre de Cristo.

En la actividad conmemorativa del 500
aniversario de la Reforma Protestante
del pasado octubre 2017 las Iglesias del
Consell del Camp de Tarragona, lograron
congregar a unas 800 personas en el
Teatro La Salle de Reus. Contaron además
con unos 20 pastores, alcaldes y regidores
de diferentes poblaciones, y diputados al
Parlamento de Catalunya. Precisamente
en aquella ocasión el conferenciante fue
el Dr. Antonio Cruz
Nuestro agradecimiento al Pastor Víctor
Rubí por permitirnos poner un stand de
la Unión Bíblica en el evento. Igualmente
a un hombre de Dios como Santi Fibla, y a
nuestra querida hermana Tamara, quienes
nos ayudaron con el stand. Dios bendiga
sus vidas y familias.
Benjamín Gálvez
Miembro del Consejo de la UB

APP NOTAS DIARIAS
¡Tenemos una muy buena noticia para ti! Ahora puedes disfrutar también de las Notas
Diarias en tu smartphone o tablet Android. Solo tienes que descargar la aplicación y:
- Si ya eres suscriptor de las Notas Diarias en papel puedes solicitar tu código de
suscripción GRATUITO en nuestro correo: info@unionbiblica.com
- Si todavía no eres suscriptor de las Notas Diarias en papel, suscríbete desde nuestra
web www.unionbiblica.com y consigue tu código de suscripción.
- Si no eres suscriptor pero desear obtener la app, ponte en contacto con nosotros y te
facilitaremos los pasos a seguir.

Lecturas consecutivas diarias cubriendo la
práctica totalidad de la Biblia en 8 años
y proveyendo ayuda para la reflexión personal y en familia.
Enseñanza bíblica para aplicar al estilo de
vida del cristiano en el mundo de hoy. Un
plan de lectura rápida de la Biblia en un
año.
Suscríbete por solo:
19€ al año
(El precio incluye dos libros al año)
Para más información ponte en contacto
con nosotros en:
info@unionbiblica.com
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STAND DE LA UB EN LA
EXCURSIÓN UNIDA EVANGÉLICA
EN BARCELONA
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El día 1 de Mayo se celebra la excursión
unida de las iglesias evangélicas de
Cataluña. La UB tendrá un stand allí
con libros e información de los nuevos
proyectos.
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UB España
o Nuevo director de la UB de España.
o Nuevos proyectos de la Obra entre niños.
o Economía y sustento del ministerio.

UB global
o Encuentro de los Directores Nacionales del 		
grupo Nuclear Europeo en Suiza (23-26 Abril)
o Reuniones de nuestra directora internacional,
Monika Kushmierz, con el resto de grupos nucleares para transmitirles las iniciativas globales de
la Unión Bíblica pactadas en la Asamblea Global
de Koala Lumpur.
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PROYECTO MUSICART 2018
Iniciamos un nuevo musical
Desde MusicArt, vamos a iniciar un nuevo
musical, abriendo la participación a todas
las personas de las diferentes iglesias de
Tarragona y de los alrededores. MusicArt
nace de la UB con el objetivo de:
• Crear un impacto evangelístico a nivel de
Tarragona y España ofreciendo un método
de evangelismo diferente y creativo.
• Transmitir el evangelio y el mensaje de
salvación juntamente con una serie de
valores que cada día se están perdiendo
más en nuestra sociedad.
• Trabajar la unidad entre las iglesias de
Tarragona y de los alrededores.
• Compartir recursos y formación artística
gratuita con los participantes.
• Ofrecer herramientas de crecimiento y
capacitación a los implicados ayudándoles
a desarrollar sus dones y talentos para el
servicio en el crecimiento del reino de
Dios.
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Este proyecto ofrece una gran cantidad de
tareas para que puedan implicarse todo
tipo de personas con diferentes dones y
habilidades. Algunas tareas requerirán
más tiempo de dedicación que otras, cada
persona implicada será libre de escoger el
área en la que quiera involucrarse pues lo
importante es ir todos a una con el mismo
objetivo, evangelizar y dar a conocer el
mensaje de salvación.
Si te gustaría formar parte de este proyecto
de alguna forma, ponte en contacto con
nosotros en:

proyectomusicart@gmail.com
Además, estaremos enviando un video
promocional y una encuesta via online para
las personas interesadas en el proyecto.
Podéis encontrar esta información en
nuestra página del facebook “MusicArt”

STAND DE LA UB EN LA 3ª
CONFERENCIA MISIONERA DE
CATALUÑA
El día 26 de Mayo se celebra la 3ª
Conferencia Misionera deCataluña. La UB,
como ministerio misionero, tendrá un
stand allí con libros e información de los
nuevos proyectos.

MUSICART

kids

Desde el proyecto MusicArt queremos llevar a cabo
programas de arte para niños ya sea mediante
campamentos o mediante esplais vacacionales en el
que se imparta educación bíblica, artística y programas
de evangelización infantiles y juveniles.
Si te gustaría formar parte de este proyecto, como
voluntario o para que tus hijos asistan, ponte en
contacto con nosotros en:

entreninosub@unionbiblica.com
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