2

Recursos COVID19

3

Encontro lusogalego 2020
Motivos de
oración

4

Los Cátaros y la
biblia

SEPTIEMBRE

2020
¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos!
¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados! (Proverbios 31:8-9)
Querida familia global, queridos amigos y
los que nos apoyan:
Al escribir estas palabras, lo hago con el
corazón adolorido porque soy más consciente que nunca de lo quebrantado que está
nuestro mundo. La crisis de la COVID-19,
que tiene un impacto tan severo en los pobres y los marginados, y el racismo y la violencia que se han puesto más en evidencia,
son solo las indicaciones más visibles de un
mundo de injusticia y dolor.
Hay trabajadores en la India que caminan
muchos kilómetros de hambre y de sed para
llegar a sus pueblos de origen. Obreros migrantes en Sudáfrica que hacen cola durante
horas para recibir un pequeño paquete de víveres. Jóvenes de raza negra en los EE.UU.
que viven bajo sospecha constante y – en el
caso de George Floyd y otros – son víctimas
de maltrato y hasta pierden la vida. Niños

que sufren golpes o abuso en su propia casa.
Familias de refugiados en todo el mundo
que viven en campamentos hacinados, sin
espacio privado ni seguridad ni educación
ni esperanza. Gobernantes que abusan de su
poder en demasiados países. Y así una lista
interminable.
Me preguntaba: ¿Cuál es el papel de la
Unión Bíblica en medio de todo esto? ¿Cuál
es nuestra responsabilidad? Y Dios me habló
por medio de las palabras de la madre de Lemuel, quien dio dirección muy clara a su hijo
que un día sería el rey mientras él crecía y
se formaba para ser una persona con mucha
responsabilidad.
‘Levanta la voz’. No te limites a mover la
cabeza perplejo. No seas el que mira, retrocede sigilosamente y se olvida. No te des por
vencido porque los problemas son demasiado grandes para solucionarlos y nosotros

tenemos tan poco. ‘Levanta la voz’. Nombra
la injusticia como injusticia y defiende los
derechos de los pobres y necesitados.
¿Por qué? Porque somos un pueblo de esperanza. Porque cada día vivimos la realidad
que nuestro Salvador Jesús habla a favor
nuestro. Él nos representa como nuestro abogado defensor. Y porque queremos ser como
Él: amantes, amables, justos, levantando la
voz a favor de los que no pueden levantar la
propia voz.
Es cierto que la Unión Bíblica no es una entidad de trabajo social – tenemos otro llamado. Y en el sentido espiritual toda persona,
sea adinerada o no, es necesitada. Pero hay
una dimensión adicional que no podemos
pasar por alto.
Cuando hablamos de nuestros inicios en
1867, solemos empezar con el fundador

Josiah Spears en la playa de Llandudno,
contando historias bíblicas a niños
acomodados que estaban de vacaciones.
Pero el verdadero punto de partida para la
UB fue el ministerio de Josiah a niños en
Islington, que en aquel entonces era un
barrio bajo industrial.
La página en inglés de Wikipedia acerca del
distrito de Islington dice: ‘desde mediados
del siglo 19, se desalojó a los pobres del
centro de Londres para construir las nuevas
estaciones de ferrocarril para pasajeros y
para mercancías. Muchos de los desplazados
se instalaron en Islington; cada casa llegaba
a albergar a varias familias. Este hecho, de
la mano con la extensión de los ferrocarriles
hacia los límites de Middlesex, hizo que
Islington perdiera su atractivo para los
más acomodados y se llegara a considerar
pasado de ‘moda’. La zona decayó durante
mucho tiempo; para mediados del siglo 20
estaba venida a menos y era sinónimo de
pobreza urbana’.
Esas son nuestras raíces.
Sé que muchos de nuestros movimientos
ya están haciendo una excelente labor

entre los pobres y marginados, sirviéndolos
con profundo compromiso y encarnando
para ellos las buenas nuevas de Jesús.
Traen esperanza y vida a niños; además de
compartir las buenas nuevas, dan respuesta
a necesidades prácticas.

avanzar cautelosamente hacia el nuevo
‘mundo pos-COVID’, meditemos en
oración lo que Dios desea enseñarnos y la
dirección en la que desea llevarnos, como
individuos, como movimientos nacionales,
y como comunidad global.

Pero, ¿qué del futuro? ¿Qué del mundo
después de la COVID-19? Pienso que la
crisis exacerbará las injusticias en nuestro
mundo. Los países ricos se recuperarán
relativamente rápido mientras que los
países pobres estarán peor que antes. Se
incrementará la disparidad.

Levantemos la voz a favor de aquellos que
no tienen voz para defenderse. Y seamos
siervos a un mundo necesitado.

Algunos de nuestros movimientos se verán
afectados y sufrirán. Sabemos que toda la
UB nunca ha sido rica en lo que a dinero
se refiere. Sospecho que para fin de año
muchos nos encontraremos en una situación
económica más difícil que la que estábamos
antes. También será el caso de las personas a
quienes ministramos: los niños, los jóvenes
y sus familias, a quienes nosotros amamos.

Reciban mis cálidos saludos y bendiciones,
Monika Kuschmierz
Directora Internacional, Unión Bíblica
Internacional

Tengo que reconocer que al momento tengo
muchas más preguntas que respuestas. Al

Nuevo volumen de la serie “La Biblia y su Mensaje” Escrito por nuestro hermano José de
Segovia.
José es profesor, periodista, teólogo y pastor de la Iglesia Evangélica del barrio de San Pascual de Madrid.
Este comentario sobre Lucas no dejará indiferente a aquel que quiere encontrarse con Dios y a aquellos que
desean conocer el significado de este evangelio porque el libro de José de Segovia nos lleva a la esencia del mismo,
descubriendo la gloria de Jesucristo, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esperamos que su
lectura sea de gran bendición para todos los lectores.

PVP. 10,40€ (IVA incluido)

Recursos para orar en los tiempos de la COVID-19
A medida que el mundo lucha para combatir el coronavirus (Covid-19), la
Unión Bíblica se une en oración y apoyo a todos los afectados.
Nuestra directora internacional, Monika Kuschmierz escribe: “El apóstol
Pablo nos recuerda: "Porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo y
timidez, sino de poder, amor y autodisciplina". Esta es una palabra alentadora
en tiempos de crisis global y ansiedad ... Seamos creativos en nuestros
enfoques si se nos impide reunirnos cara a cara. Ore por las personas y las
comunidades afectadas por el virus ... Pongámonos de pie juntos en esto.
Seamos sal y luz en tiempos de ansiedad. Seamos sirvientes de un mundo
necesitado y déjanos inspirarnos por el Espíritu que nos da poder, amor y
autodisciplina ”.
En la página web de la UB Global hay algunas herramientas prácticas que
pueden servir de ayuda mientras oramos y respondemos a la Palabra de Dios
en momentos como estos:
https://scriptureunion.global/es/covid-19/
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Informe encontro luso-galego online 2020
Ante las perspectivas que se prevén para el otoño, en relación al covid.19, después de varias conversaciones con Portugal, que organiza el
tradicional Encontro entre creyentes de Portugal y Galicia este año, se ha decidido llevar a cabo, si Dios lo permite, el primer Encontro LusoGalego Online, en la misma fecha que estaba previsto, es decir el sábado 17 de octubre.
Dado que se trata de algo completamente nuevo, se han llevado a cabo, durante el mes de julio, una serie de reuniones de trabajo por Zoom
entre responsables de la Unión Bíblica en Portugal y Galicia, con la colaboración de hermanos de la Comunión de Iglesias de Hermanos de
Portugal (CIIP) y hermanos de la Coordinadora de Asambleas de Hermanos de Galicia, para estudiar y programar la mejor manera de llevar a
cabo esta innovadora forma de reunión internacional entre creyentes portugueses y gallegos.
Después de consultar a expertos en actividades online, bajo el lema: “La palabra del Señorpermanece para siempre” (1 P. 1:25), se acordó
llevar a cabo el siguiente programa:
Por la mañana una reunión de trabajo por Zoom entre responsables de iglesias y ministerios de ambos países para analizar y llegar a
conclusiones acerca de las posibilidades y métodos de evangelización online. Habrá dos exposiciones, una de Portugal y otra de Galicia y
un tiempo de análisis por grupos para al final hacer una puesta en común. Las exposiciones y las conclusiones se grabarán. Los expositores
serán: Pedro Costa por Portugal, y por Galicia Daniel Hofkamp, periodista y experto en redes sociales además de director de Protestante
Digital.
Por la tarde una reunión, que se grabará previamente y se emitirá por Youtube, y en la cual se incluirán informes evangelísticos de ambos
países, música grabada por Zoom, recetas de cocina típicas y sobre todo, la exposición bíblica que estará a cargo del doctor en pedagogía y
graduado en música y teología Jaime Fernández, director del programa de radio y TV Nacer de Novo en la RTVG.
Daniel Valuja
Consejero UB España

ENCONTRO LUSO-GALEGO
ONLINE 2020
Sábado 17 de Octubre
(Emisión por Youtube)

Motivos de oración
- Oramos por el desarrollo de los proyectos de la
Unión Biblica en medio de esta difícil situación
con la covid19.
- Oramos por la situación económica de la Unión
Biblica de España.
- Oramos por el desarrollo del proyecto MusicArt
y su futuro.
- Oramos por nuevos voluntarios dispuestos a
difundir la palabra de Dios y hacerla llegar a más
lugares.
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