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

La Biblia y su mensaje (1 Reyes a 2 Crónicas)
Este libro es la obra póstuma del Dr. Bernardo Sánchez. Escrita pocos
años antes de su traspaso a la casa del Padre, puede ver la luz ahora
que hemos dado un impulso a la publicación de los libros de la serie
la Biblia y su Mensaje para terminarla. Se trata de un comentario a 4
libros históricos del AT, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas y 2 Crónicas,
libros que no figuran entre las preferencias de muchos creyentes por
las dificultades que algunos tienen para situar la época de cada uno de
los reyes y de los episodios que se narran. Escrito con el rico y florido
lenguaje del Dr. Sánchez, conquistará el corazón de muchos cuando lo
lean. Además, tiene una peculiaridad muy oportuna al tratarse de estos
libros: hace un resumen al finalizar cada período, aparte de las aplicaciones prácticas que contiene.
Pedro Puigvert
Consejero de la Unión Bíblica de España

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

Encuentro en Suiza (Abril 2018)
Del 23 al 26 de Abril, tuvo lugar en Suiza el encuentro de la Unión Bíblica Europea y yo tuve la oportunidad de
estar presente.
La verdad es que fue un tiempo muy bendecido del que vine muy animada y con muchas ganas de seguir sirviendo
a Dios en este ministerio. Realizar viajes como estos te ayudan a conocer otras realidades y tener una perspectiva
más amplia del ministerio de la Unión Bíblica.
Además de poder recibir formación e información sobre diferentes temas mediante talleres y conferencias que se
realizaron, pude conocer de cerca otros directores nacionales y sus ministerios y eso fue muy enriquecedor.
En el encuentro tuvimos un tiempo en el que cada movimiento pudo presentar sus ministerios y entre ellos encontré
muy interesante el poder conocer otros proyectos muy innovadores y diferentes a los nuestros. De entre los diferentes proyectos que realizan otros movimientos encontramos un programa para trabajar con jóvenes y evangelizar
mediante pequeños cortos y películas (Nua), programas de evangelización y de enseñanza bíblica mediante el deporte, campamentos de niños, programas de evangelización y ayuda social en las calles, etc.
Además, tuvimos la visita de otros ministerios como European Freedom Network, un ministerio que trabaja en la
concienciación y ayuda del Tráfico Humano y nos presentó diferentes maneras de poder colaborar como Unión
Bíblica.

También pudimos disfrutar de un precioso tiempo de comunión ya
que durante la tarde del martes nos sorprendieron a todos llevándonos a conocer Vevey. Fue un tiempo muy bonito pues además de
conocer la ciudad, pudimos charlar y conocernos más los unos con
los otros.
Finalizamos este tiempo en un restaurante precioso en lo alto de la
montaña con unas vistas espectaculares, comiendo queso fundido
y conociéndonos más entre nosotros. Al acabar, se realizó un acto
representativo en el que Erzsebet le hizo un regalo a Monika como
agradecimiento de parte de todos en el que había también un escrito
de parte de la UB España dándole las gracias por todo el tiempo
dedicado como directora Europea hasta ahora. Al mismo tiempo, se
dio un regalo y la bienvenida a Erzsebet como nueva directora de la
UB Europea. Fue un momento muy emotivo.
Melani Zarco Castell
Directora de la Obra Entre Niños
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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

Nuevo canal de Youtube
Desde la Obra entre niños hemos creado un canal
de youtube en el que cada semana solemos subir
un video nuevo. Estos videos son de alabanzas infantiles para que niños de todas las edades puedan
aprender nuevas coreografías.
Suscríbete en nuestro canal de youtube “Entre niños UB” y recibe notificación de todos los videos
que vayamos subiendo.
Además, tenemos Facebook e Instagram de la Obra
entre niños, nos encontrarás también en “Entre niños UB”.
Melani Zarco Castell
Directora de la Obra entre Niños

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.
Escríbenos a:

Colaboración con “Explora”
El pasado 23 de Junio llevamos a cabo desde la Obra entre niños
una sesión video gráfica en la que realizamos una colaboración
con el proyecto explora.
Explora es un material de Escuela Bíblica que se ha desarrollado
desde Abba. Una parte del material ofrece una serie dirigida a
niños de entre 3 a 5 años en la que a través de juegos, música,
baile, teatralizaciones y manualidades, los más pequeños podrán
aprender las enseñanzas de las historias clave del antiguo y del
nuevo testamento.
Desde la Unión Bíblica realizamos las coreografías de este material para el plan de estudios de exploradores de 3 a 5 años de la
serie explora.

info@unionbiblica.com
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Cástings

Proyecto MusicArt
Como sabéis, desde principios de este año 2018 hemos arrancado con un
nuevo proyecto musical desde MusicArt. MusicArt tiene como principal
objetivo la evangelización y enseñanza bíblica mediante el arte y este ya
será el segundo musical que realizamos como proyecto MusicArt.
Durante varios meses hemos estado trabajando el tema y las bases del nuevo
musical con un equipo de responsables compuesto por personas de
diferentes iglesias de Tarragona y
sus alrededores y el miércoles 20
de Junio tuvimos nuestra primera
reunión informativa para todos
aquellos interesados en el proyecto.
Esta reunión se realizó en el espai
kesse de Tarragona, el lugar donde
se realizarán todos los ensayos durante el verano.

Durante estas primeras semanas de Julio estamos realizando los castings de las diferentes áreas artísticas y
está siendo un tiempo muy bueno en el que estamos conociéndonos como equipo y compartiendo momentos
únicos.Estamos maravillados del talento que hay entre nosotros y muy emocionados de lo que está por venir.
Los ensayos del musical son en Tarragona, desde donde nace el equipo de responsables y voluntarios, pero
como la finalidad de este nuevo proyecto musical es poder escenificarlo a nivel de Cataluña y España, si te
gustaría poder formar parte del equipo de voluntarios de este proyecto y ayudar a que este se expanda, ponte
en contacto con nosotros en proyectomusicart@gmail.com.
Además, si te gustaría colaborar en este nuevo musical, ya sea en escena o fuera de escena, aún estas a
tiempo.
Melani Zarco Castell
Directora de la Obra Entre Niños
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Campamento MusicArt Kids
Desde la Obra entre niños, estamos preparando un esplai de arte,
biblia e inglés para niños y niñas de 3 a 12 años. Este se realizará
la primera semana de septiembre, del 3 al 7 y finalizará con una
fiesta para niños el sábado 8 de Septiembre. La temática de este
esplai será superhéroes y en él se llevará a cabo actividades de
todo tipo, con el fin de acercar a los niños a la palabra de Dios
mediante el arte y a ayudarles a desarrollar sus talentos para servirle siempre a Él.
El lugar en el que se llevará a cabo
será en la iglesia de Monestir de Poblet numero 7, Tarragona. Si te gustaría apuntar a tus hijos, formar parte
del equipo de monitores o recibir
más información ponte en contacto
con nosotros.

Visitas a iglesias
Durante estos últimos tres meses Jose y Melani han estado visitando varias iglesias de Tarragona y sus
alrededores para promocionar los nuevos proyectos que se están desarrollando desde la Obra entre niños y el ministerio de la Unión Bíblica en general. Ha sido un tiempo muy bendecido ya que hermanos
de diferentes congregaciones han podido conocer el ministerio de la Unión Bíblica e implicarse como
voluntarios en algunos de sus proyectos.
Entre las iglesias que han estado visitando se encuentra la Iglesia Bíblica de Tarragona, la Iglesia Unida
de Valls, la Iglesia cuadrangular Vida nueva de Reus y de Constantí, la Iglesia de monasteri de Poblet y
la iglesia de Cunit. Además, han estado presentes en diferentes eventos como las jornadas misioneras de
FADE.
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Fiesta de las Reformas
Con una fiesta participativa y abierta a la ciudadanía la Comunidad Evangélica de Cataluña ha querido conmemorar el 500 aniversario de Cristianismo Protestante.
La fiesta tuvo lugar en los Jardines de la Estación del Norte de la ciudad condal con la participación de dos músicos
extraordinarios, tal y como son Alex Sampedro y Quique Pavón.
El festival de música ha sido acompañado por toda una muestra de entidades donde buena parte del trabajo social,
cultural, académica y religiosa de la Comunidad Protestante de Cataluña se ha dado a conocer.
A pesar de ser una fiesta mayoritariamente barcelonesa se han desplazado una serie de autocares desde Lleida,
Girona y Tarragona y multitud de vehículos particulares de los alrededores de la gran ciudad para poder disfrutar
del evento.
El protestantismo ha querido celebrar con la alegría de una fiesta popular lo que es la fe cristiana: una manera libre
y llena de propósito de vivir la vida. Y como tantas veces hacen las iglesias protestantes, se ha aprovechado este
evento para invitar al banco de sangre a participar, con uno de sus vehículos, para contribuir a cubrir la necesidad
de donaciones.
Guillem Correa Caballè
Actualidad Evangélica

3ª Conferencia Evangélica Misionera de Cataluña

El 26 de Mayo de 2018, y bajo el lema “Aquí y allí construimos el Reino”, se celebró
la 3ª Conferencia Evangélica Misionera de Catalunya en la que participaron prácticamente todas las denominaciones que trabajan en esa comunidad.
En esta tercera edición, la propuesta ha sido reflexionar y aprender juntos sobre
las estrategias que Dios tiene para avanzar en la misión que nos ha encomendado.
Con tal motivo, se desarrolló un programa que incluía ponencias, talleres, mesas
redondas y testimonios de hombres y mujeres que están llevando a la práctica este
llamado. La jornada finalizó con un claro desafío de Dios para la vida de cada uno
de los asistentes y un tiempo de celebración a nuestro Señor por todo lo bueno que
está haciendo y hará en este tiempo a través de su iglesia.
La Unión Bíblica como movimiento misionero también formó parte de la 3ª Conferencia Misionera de Cataluña identificándose por completo en el objetivo máximo
del evento.
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Tonyi Nevado
Administración de la Unión Bíblica de España

Talleres en la Iglesia Llibertat de Sant Boi
El pasado mes de Marzo se llevó a cabo un evento especial en la iglesia Llibertat de San Boi, Barcelona.
El enfoque de este evento ha sido ayudar a las personas de la iglesia animándoles a descubrir como encontrarse con el Señor y su palabra de una manera
regular y cercana que les permita crecer en conocimiento y madurez.
Con este objetivo, se han llevado a cabo una serie de talleres donde se han
expuesto diferentes maneras de encontrarse con su creador. Arte, método Inductivo, Apps y Notas Diarias de la Unión Bíblica fueron los talleres enfocados para adultos. Cada taller estaba dirigido por un responsable que ensañaba
el método de su taller y cada persona ha dispuesto de tiempo para asistir a dos
talleres donde conocer y disfrutar de la diversas maneras en las que podemos
acercarnos al Señor, disfrutando de ese tiempo devocional.
También los pequeños tuvieron su taller devocional, en este caso los niños
aprendieron que es un devocional y la importancia de conocer a su creador
por medio de juegos y diferentes dinámicas. Este taller lo llevó a acabo la
Unión Bíblica con un material llamado “Descubre” diseñado específicamente
para niños de entre 8 a 12 años que les permite seguir un devocional diario de
una manera divertida y adecuada a su edad.

Hablamos con Benjamín Martínez, persona responsable del taller donde se
utilizaron las Notas Diarias.

¿Qué representan para ti las Notas Diarias?
A mi modo de ver, las Notas Diarias de la Unión Bíblica son una magnifica herramienta al alcance del pueblo de
Dios para la meditación sistemática de las Escrituras. Las identifico con el momento de intimidad del mi “encuentro” diario con el Señor.
¿Explícanos cuál ha sido tu experiencia en el taller de este sábado?
La verdad es que los hermanos que trabajaron la convocatoria para la jornada,
se esforzaron para conseguir un entorno dinámico y ágil que permitiera a los
talleristas asistir a dos presentaciones de métodos diferentes de devocional.
Me agradó ver que hubo un buen grupo de hermanos y hermanas (tanto jóvenes
como más adultos) que se interesaron en iniciar o mejorar su devocional diario
y quisieron asistir al taller en que presentamos las Notas diarias.
La dinámica del taller fue desarrollada con sencillez, buscando compartir con
los hermanos un devocional efectuado de la forma habitual: Oración, lectura de
la Palabra, meditación y reflexión particular, lectura de las Notas, aplicación
personal y oración.
Puedes leer el resto de la entrevista en nuestro blog.

Animamos a Benjamín que nos enviara alguna muestra de las “Notas Diarias” más antiguas que tuviera a
mano. Podemos verle con algunos ejemplares de las
“Notas” de 1974 junto a las de este año 2018. ¡Gracias por tu fidelidad Benjamín!
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UB España colabora con el viaje de
cooperación a Burkina Faso.
El Viaje de cooperación lo llevarán a cabo en octubre 2018 un grupo de 8 jóvenes de
las iglesias de FADE de la Costa Dorada (Tarragona) a través de la Asociación Sembradores de Esperanza. Unión Bíblica de España se suma a este esfuerzo solidario
para ser de bendición más allá de sus fronteras. El equipo de voluntarios se está
preparando para este viaje (vacunas, visados…) y están organizando todo tipo de
actividades para levantar fondos y poder ofrecer una Navidad diferente a los niños y
niñas de dos aldeas de Burkina Faso, enfocada en Jesucristo. Burkina es uno de los
países más pobres del mundo. El equipo ofrecerá un regalo solidario, una comida
especial y realizará algunas labores más relacionadas con la extrema pobreza que
sufre el país. Por eso están recogiendo donativos para comprar leche en polvo para
el Hospital de Niños Desnutridos y también para comprar y plantar árboles moringa.
Entre los participantes del Viaje de cooperación a Burkina Faso se encuentra la Directora de la Obra entre Niños de
la UB en España, Melani Zarco Castell, así como Keila Gálvez, presidenta de GBU en la Universidad Rovira i Virgili
(Tarragona), e hija de Benji Gálvez, consejero y miembro del Comité de la UB España, y uno de los organizadores
de este proyecto solidario a África. Si quieres conocer la realidad de Burkina Faso y deseas apoyar o tener más información sobre el proyecto puedes seguir el día a día a través de la página de Facebook: “Cooperando con Burkina
Faso”, o escribiendo a matisanchiz@yahoo.com

Unión Bíblica presente en las conferencias de J.A. Monroy sobre la muerte de
Don Quijote y la increencia.
La Unión Bíblica tuvo un stand de información y de libros durante las conferencias del pastor, periodista y literato
Juan Antonio Monroy, quien con 89 años demostró tener una lucidez increíble. Las conferencias tuvieron lugar en la
Iglesia Cristiana Unida de Valls (Tarragona) durante el fin de semana del 16 y 17 de junio 2018. El autor de más de 50
obras es un apasionado de Cervantes y un convencido de la trascendencia de la Biblia en las páginas de “Don Quijote
de la Mancha”, el libro más vendido de todos los tiempos, solo superado por la Biblia. Al acabar sus conferencias los
asistentes se acercaron al stand de la Unión Bíblica donde pudieron ver algunas de sus obras, y llevarse unas Notas
Diarias de promoción. También se les explicaba lo extraordinariamente diferentes que eran las Notas en comparación
con otros libros de su estilo.
Al evento también asistió Félix Benlliure, excolaborador de la Unión
Bíblica de España. La iglesia anfitriona fue la Iglesia Cristiana Unida
de Valls (Tarragona), donde el Pastor Víctor Rubí siempre ha abierto las
puertas a la UB. Además la UB ya ha tenido varios talleres, stands y colaboraciones en esta iglesia durante diversos eventos, como el concierto
solidario de Dtproject en favor de Venezuela.
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