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

Ore por nosotros
Queridos amigos y socios en oración:
En los últimos meses he visitado a la
mayor parte de nuestros grupos nucleares UB; ahí he conocido a muchos
de los directores y presidentes de la
Unión Bíblica. He tenido el privilegio
de escuchar muchos relatos emocionantes de ministerio, pero también
muchos relatos de luchas, necesidades y dolor. «Ore por nosotros» es
una frase que escuché vez tras vez. Y
para mí fue un enorme placer poder
contestar: «La comunidad global de
la UB está orando por ustedes. Hay
personas en todo el mundo que realmente se interesan».
En este boletín, nuestros movimientos están compartiendo algo de las

alegrías y los retos del ministerio.
Juntos podemos traerlos ante el
Señor. Su promesa sigue vigente:
«Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo
sobre cualquier cosa que pidan, les
será concedida por mi Padre que está
en el cielo. Porque donde dos o tres se
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos».

Gracias por mantenerse firme en
oración con nosotros. Realmente valoramos sus oraciones.
Reciban mis cálidos saludos y bendiciones.
Monika Kushmierz
Directora Internacional de la UB

Si nosotros como amigos y socios en
oración de los ministerios de la UB
nos unimos en oración y nos mantenemos firmes abogando porlas
necesidades de nuestros hermanos y
hermanas, lo que viviremos es que
nuestro Padre celestial nos oirá y
contestará.

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

1r. Esplai de la Unión Bíblica en Tarragona
La primera semana de septiembre de este año 2018 la Obra entre niños de la Unión Bíblica de España realizó su primer campamento de día infantil en el que se combinaron la Biblia, el arte y el inglés. Un equipo, compuesto por un grupo de 15 monitores
de 5 iglesias diferentes de Tarragona y sus alrededores, trabajó con mucha ilusión para que esto fuese posible y recibió a un
grupo de 46 niños de diferentes iglesias también de Tarragona y sus alrededores. Además, entre estos niños se encontraba un
grupo de niños que viven en situación de exclusión social con los que trabaja semanalmente la Asociación juvenil Atrévete
enseñándoles valores y enseñanzas basadas en la Biblia. Fue un esplai que se llevó a cabo del 3 al 7 de Septiembre, cada día
desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
En el programa, los niños recibieron enseñanzas bíblicas, clases de inglés, clases diarias de natación y talleres artísticos. La
temática fue “los superhéroes” y los niños aprendieron sobre quién es el verdadero y mejor superhéroe, y cuáles son las características de los héroes de Dios. Todo se desarrolló bajo el lema de que “los héroes de Dios tienen un gran corazón, son sabios,
son valientes, tienen esperanza y tienen poder”. Además el equipo, con todos los niños, prepararon un pequeño musical que
fue representado el sábado 8 de Septiembre en la sala de actos del Centro Cívico de Torreforta (Tarragona) delante de casi 300
personas. Durante el mismo se interactuó entre monitores y niños tejiendo una fabulosa historia, donde los superhéroes de ficción iban quedando relegados a un segundo plano y Jesucristo cobró toda la relevancia como Dios encarnado. Al finalizar se
entregó un regalo cortesía de la Unión Bíblica a todos los monitores, y se llevó a cabo un sorteo de un gran número de juguetes,
que los niños agradecieron con toneladas de nervios, risas y aplausos. Fue precioso ver a los niños aprendiendo de Jesús.
Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.

(Lucas 18:16).

A la salida se ofreció un pequeño refrigerio para todos los asistentes que
se agradeció mucho debido al calor de esa tarde. El momento fue propicio
para charlar con los monitores, niños y asistentes, lo que dio lugar a hermosas oportunidades de dar testimonio.
Melani Zarco Castell, directora de la Obra entre niños de la Unión Bíblica
de España, explica que: “La experiencia fue muy enriquecedora ya que
además de trabajar en la unidad entre las iglesias de Tarragona, muchos
niños fueron impactados con un mensaje de esperanza y recibieron unas
enseñanzas bíblicas que tocaron sus vidas. Realmente creemos que invertir
nuestro tiempo en los niños es una de las mejores inversiones que podemos
hacer, ya que como dicen las Escrituras en Proverbios 22:6, si enseñamos
e instruimos al niño en los caminos de Dios, aun cuando fuere viejo no se
apartará de él. Estamos seguros que la semilla que se ha ido sembrando
en los corazones de cada niño, a su tiempo llevará su fruto. Y creemos y
animamos a la nueva generación a que no se avergüence del Señor y que
proclame su verdad.”
Para ver un vídeo resumen del Campamento (Esplai) entrar al siguiente enlace:
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https://www.youtube.com/watch?v=ttWsFplZ3mk

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

Proyecto MusicArt
Como sabéis uno de los proyectos de la Unión Bíblica de España es el proyecto MusicArt, que consiste en realizar teatros
musicales con un fin evangelístico. Actualmente, la puesta en marcha y desde donde nace y se prepara el grupo de elencos de
este proyecto para el próximo musical se ubica en la provincia de Tarragona y está compuesto por un equipo de voluntarios de
9 iglesias diferentes de Tarragona y sus alrededores. Este, por lo tanto, es el primer musical realizado con la colaboración de
iglesias de diferentes denominaciones de Tarragona.
Con un grupo de elenco de 35 personas, entre ellos encontramos bailarines, cantantes y actores, con mucho talento, muchos con
experiencia y otros en continuo aprendizaje, iniciamos los ensayos a principios de Julio. Con mucha emoción, nos preparamos
para el próximo musical que tenemos previsto escenificar en primavera del 2019. Cada semana, nos juntamos para ensayar
las escenas y prepararlo todo con mucho entusiasmo y excelencia. Durante estos meses hemos realizado los primeros castings
introductorios, la primera lectura del guion y reparto de personajes y hemos iniciado los ensayos de teatro, canto y baile. Con
mucha emoción nos seguimos preparando para lo que será el próximo musical y más adelante desvelaremos el tema que se va
a representar.
El anterior musical se escenificó 4 veces, pero únicamente en la comarca de Tarragona, llegando a llenar diferentes teatros y
alcanzando a un grupo de espectadores de casi tres mil personas. Para este nuevo musical que estamos preparando, uno de los
objetivos es escenificarlo extendernos y escenificarlo también tanto a nivel de Cataluña y España.
Por lo tanto, si como iglesia te gustaría poder invitarnos a que lo escenifiquemos allí donde te encuentres, desde ya puedes ponerte en contacto con nosotros y escribirnos en proyectomusicart@gmail.com

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.

Programa Sal en la Iglesia
Protestante de Salou
Durante este verano 2018 el programa SAL ha sido llevado a cabo en la
iglesia protestante de Salou en uno de sus campamentos de día que realizan
cada año en verano en el que asisten muchos niños procedentes de familias
no cristianas.
Fue una bendición el poder llevar la palabra de Dios a niños de una manera
dinámica, creativa y directa y ver como disfrutaban mientras aprendían canciones y enseñanzas que contienen un mensaje fundamental para sus vidas.
.

Escríbenos a:
info@unionbiblica.com
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Reseña de David Vergara al libro
“La Biblia y su mensaje, 1 Reyes a 2 Crónicas”

Hace años conocí a Bernardo Sánchez en reuniones con los colaboradores de la Unión
Bíblica en Barcelona, desde el principio había algo por lo que me sentía unido a este hermano y es su origen manchego, dado que era del pueblo de mi madre, Puertollano (Ciudad
Real). Sin embargo, al margen de esta coincidencia, su forma de ser y de expresarse, siempre me cautivó. Bernardo, no decía una palabra fuera de lugar, y en situaciones difíciles
acostumbraba a optar por la decisión más cauta. Además, su mente era privilegiada, capaz
de unir una infinidad de datos que se agrupaban de forma sosegada e intencionada donde
prevalecía la Palabra de Dios. Era notorio su conocimiento sobre los escritos de los Padres
de la Iglesia plasmado en el “Manual de Patrología” que editó CLIE, y su facilidad para
comentar los textos bíblicos, siendo el libro que recomendamos el cuarto que se incluye
en la Serie “La Biblia y su mensaje” que comenta todo la Biblia y que está próximo a concluirse. Bernardo partió con el Señor en el año 2012, y este trabajo era una tarea pendiente
que con mucho amor y gratitud al Señor, varios hermanos han logrado publicar para edificación de todo el pueblo de Dios, y esto merece nuestro reconocimiento por su esfuerzo,
sabiendo el beneficio espiritual que este trabajo traerá a los lectores.
Bernardo Sánchez, autor del libro.

El autor fue Doctor en Divinidades por el Defenders Theological Seminario de Puerto
Rico, diplomado en Teología por el London Bible College, diplomado en Teología por
la Escuela Bíblica de Teología en Barcelona, bachiller en Ciencias Bíblicas por el CEIBI

y diplomado por el Seminario Bíblico Latinoamericano de Costa Rica. Al margen de sus estudios y clases en seminarios como CEEB, IBSTE o CEIBI, Pedro

Precio:

10,40 €. (IVA incluído)

Pedidos:

Tel. 937 422 025 / 695 155 717
info@unionbiblica.com o en tu librería cristiana.
Puigvert, quien le sucedió en la Secretaría General de la Unión Bíblica, decía que como comentarista de los devocionales conocidos como las “Notas Diarias”, era un problema saber qué textos asignarle porque ya había comentado toda la Biblia con su
inconfundible estilo que era como escucharle predicar. Bernardo ha sido un gran enseñador que ha dejado una profunda huella
en muchos hermanos, y gracias al Señor, sus escritos con nosotros siguen.
En relación al comentario, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas continúan la narración de Jueces. Los libros de Reyes al igual
que los de Samuel formaban un solo volumen, así los traductores de la Versión alejandrina o LXX, consideraban que era una
historia completa de los reinos de Israel y Judá, después de dividirlos en cuatro libros denominados como “Libros de los reinos”.
1 y 2 de Reyes registran la rebelión de Adonías contra David hasta la liberación de Joaquín en Babilonia hacia el 561 a. C. 1 y 2
de Crónicas es conocido por dos nombres: “Paralipómenos” y “Crónicas”. El primero es usado sobre todo por católicos siendo
tomado por latinos de los griegos y significa “libro omitido” porque el autor reunió todo lo que el compilador de Reyes había dejado. El segundo nombre, “Crónicas”, es usado por Jerónimo, autor de la Vulgata, y significa “Los hechos de los días”, realzando
su valor histórico. Tengamos en cuenta que como recuerda Bernardo Sánchez, los escritores antiguos no ponían títulos a sus
obras. Crónicas recuerda toda la historia del pueblo de Israel donde predomina la providencia de Dios preparando todo desde el
principio por medio de sus antepasados, y donde se destaca la información sobre Judá sin ocultar los errores de David y Salomón,
con grandes lecciones para el pueblo de Dios hoy.
Esperamos que este libro tenga una gran acogida y que sirva también para redescubrir las obras de Bernardo Sánchez, algo que
cualquier lector disfrutará.

Fuente: http://www.edificacioncristiana.com/portada/1.php

4

Culto misionero en la Iglesia de las Asambleas
de Dios de Torredembarra.
El domingo día 30 de septiembre la Unión Biblica tendrá un stand de libros y materiales en la Iglesia de Asambleas de Dios de Torredembarra (Tarragona- España),
donde uno de los consejeros de la UB estará compartiendo la Palabra de Dios en
un Culto de Misiones.
La Unión Bíblica es un movimiento de marcado carácter misionero instaurado
en todo el mundo. Además, está abierto a trabajar con todas las denominaciones
cristianas cuyo objetivo principal es dar a conocer las buenas nuevas de Dios a
grandes y pequeños, y animarles a encontrarse con Dios cada día a través del estudio y meditación de la Biblia y por medio de la oración.

Pere Puigvert nos comenta que “Cómo conocer la
Biblia” ha sido traducido al portugués e irá a Oporto
a presentarlo en el Encontro Luso-Galego del sábado 2 de octubre, organizado por la Unión Bíblica de
Portugal, de Galicia y las Asambleas de Hermanos
de Galicia.

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 notificaciones 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
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