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Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Éxodo 17:8-16
Al estar meditando en nuestro tiempo
de oración juntos, recordé la conocida
historia de Moisés y los amalecitas.
Después de muchos días de viaje por el
desierto, procuraron descansar un tiempo,
pero era un lugar en el que no había agua
para beber. Dios proveyó el agua, lo cual
fue un gran milagro. Sin embargo, en
poco tiempo llegó el siguiente reto: los
amalecitas, que serían archienemigos de
Israel durante muchos años.
Me pregunto cómo se sintieron Moisés
y los otros líderes. Quizá dijeron: «Ay,
no puede ser que llegue otro reto. No
queremos lidiar con otra cosa, justo
cuando hemos solucionado lo del agua.
Buen, en realidad, ¡Dios lo solucionó por
nosotros! En fin, ¿qué vamos a hacer de
estos rudos guerreros? Nuestro pueblo no
está experimentado en batalla. Estamos
cansados. ¡No queremos otra lucha!».
Me imagino que algunos de nuestros líderes

UB pueden sentir algo parecido. «¿Cómo
podemos alimentar a nuestro personal?
¿Cómo vamos a lidiar con el impacto
económico de la COVID-19? ¿Cómo
establecemos nuestros ministerios en este
mundo que convive con el coronavirus?
No queremos que el gobierno imponga
nuevas normas. ¡Otro reto ya no!».
Pero todos sabemos lo que luego sucedió.
Moisés, Aarón y Jur fueron a la cima de la
colina para orar a Dios. Josué y algunos
hombres escogidos lucharon contra
los amalecitas. Y nuevamente hubo un
milagro – los brazos de Moisés extendidos
hacia Dios fueron más eficaces que todas
las armas de los amalecitas.
Esta fue una lección muy importante
para los israelitas. Tenían que aprender
a confiar en la intervención milagrosa de
Dios, no en su propia fuerza para la lucha.
¡La batalla la definieron los adoradores,
no los soldados!

En nuestros tiempos, en los que se
valora la actividad más que el silencio
y la oración, este relato trae una lección
de humildad. Podemos luchar con todas
nuestras fuerzas, pero si la lucha no está
cimentada en la oración y la maravillosa
provisión de Dios, perderemos.
Reciban mis cálidos saludos y bendiciones,
Monika Kuschmierz
Directora Internacional, Unión Bíblica
Internacional

Palabras del director de la Unión Bíblica de España
No descubro nada nuevo diciendo que el año 2020 ha sido un año diferente en muchos sentidos. Nos hemos tenido que adaptar a continuos
cambios a todos los niveles, y hemos aprendido a convivir con un "enemigo invisible". Sin embargo, hay algo que no ha cambiado este año:
el infinito amor de Dios por nosotros y la amistad que nos ofrece nuestro Señor y Rey Jesucristo sigue siendo la misma. ¿Dónde encontrar
refugio en medio de la tormenta?¿Dónde poner pie cuando azotan las olas? Él es nuestra roca, y en la esperanza de la salvación tenemos
segura y firme ancla del alma (Hebreos 6:18,19).
Mi deseo para el 2021 es que Jesús vuelva y, entre tanto no lo hace, que la UB sea un instrumento útil para que muchos lleguen a compartir
esa esperanza y deseo.
Oscar Torroba Moreno
Director de la Unión Bíblica de España

“Enseñando como el Maestro”, curso de formación para monitores
de Ministerios Infantiles
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Los Cátaros y la Bíblia
Autor : Pedro Puigvert.
Publicado por : Unión Bíblica. Taradell, 2020.
Reseña por : David Vergara
En el prefacio de esta obra, Pedro Puigvert explica que este libro se elaboró como culminación de sus estudios de postgrado en la Facultad
del Instituto Superior de Teología y Ciencias Bíblicas CEIBI para la obtención del título de Magister en Ciencias Bíblicas, especialidad
Sagrada Escritura. El objetivo ha sido indagar sobre el origen del catarismo para determinar si este movimiento buscaba volver a las fuentes
del cristianismo o si se apartaba de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El libro se convierte así en una investigación donde se ha
contrastado que aunque sus escritos citan la Biblia, sus creencias no se fundamentan en la misma como ocurre hoy con otras sectas y
religiones. Para tal fin, Pedro ha leído sobre todo textos en francés de los autores que más conocen el catarismo, además de visitar las
localidades donde enraizaron hasta que fueron exterminados por la Cruzada organizada por el papa Inocencio III contra ellos.
El motivo de la elección del tema se debe al apellido del escritor, Puigvert, que coincide con una localidad de la región francesa del
Languedoc que se llama Puivert, nombre que pierde la letra “g” porque al pronunciarlo en francés desaparece. Además, el pensamiento de los
cataros es dualista (afín al maniqueísmo) y gnóstico, pero al mismo tiempo tenían una gran predilección por los escritos del apóstol Juan, que
no dan lugar a esas líneas de pensamiento, y esto también es digno de analizar. Así también son de admirar diversos vestigios arqueológicos
como el monumental castillo de Puivert, donde tras la cabeza de la virgen, aparece la del diablo en su creencia de un mundo dual, dividido
entre el bien y el mal.
Este libro se divide en cinco partes, que desarrollan el origen de los cátaros, organización, ritos, teología y ética, y no hay duda que la forma
de desgranar el argumento es metódica, podríamos decir que científica en su exploración de los hechos y argumentación de las consecuencias
o prácticas religiosas, y sin duda apologética, donde las respuestas se deben también a la formación teológica del autor, un teólogo de primera
línea en nuestro país, siguiendo un símil deportivo. Honestamente, para los curiosos como un servidor que no creían que Pedro aún podría
sorprenderles, la lectura de un libro así, es algo difícil de esperar porque ¿quién en España pensaría en una temática así para una tesina

Consigue el libro Los Cátaros y la Bíblia en nuestra
web: www.unionbiblica.com
¿Fue el catarismo un movimiento evangélico antes de la Reforma, o una secta
religiosa herética? En este libro, el autor contrasta la doctrina y la vida de los
cátaros a la luz de las enseñanzas de la Biblia. En este sentido, es un libro único,
pues no se limita a exponer la historia y la doctrina de los cátaros, sino que
desarrolla las principales doctrinas bíblicas.

PVP. 14€ (IVA incluido)
teológica? Así que asistimos casi estupefactos al contenido de estas páginas y al
margen de descubrir las creencias de los cátaros, podemos decir que la confrontación
bíblica de sus ideas da lugar a un tratado de teología excepcional, aunque la portada del
libro no lo indique a priori. En cierto modo, tras leer muchos de los sermones y textos
de Pedro, estas páginas rezuman las creencias concebidas a lo largo de su vida sobre
temas propios de un escritor, teólogo y pastor. Para que entendamos en qué consiste
el contenido doctrinal del libro, estudiaremos lo que la Biblia dice sobre la Iglesia y
su organización según el Nuevo Testamento, sus ordenanzas del partimiento del pan y
el bautismo, la práctica de la enseñanza, la comunión y la oración, la antropología, el
concepto de Trinidad y un estudio profundo de las tres
personas divinas. Sobre todo, lo que significa la cruz y la resurrección, la muerte y el
estadio intermedio o la escatología con las distintas interpretaciones de la misma, ¿se
puede pedir más?
En realidad, lo apuntado nos lleva a una ética o forma de vida conforme a los valores
del Reino de Dios y con todo, se debe a los cátaros también, lo cual resulta de lo más
llamativo. En realidad, esta investigación confrontada con la sana doctrina bíblica
está al alcance de muy pocos, y D. Pedro Puigvert, exsecretario general de la Unión
Bíblica, presidente y profesor de teología del CEEB, director de la revista Síntesis,
máster en Ciencias Bíblicas, con especialidad en Sagrada Escritura, por el CEIBI y
anciano de la Iglesia Evangélica de Hermanos de la Avda. de Mistral de Barcelona, es
un hermano al que el Señor ha dado dones y visión para hacerlo.
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Historia novelada de la Unión Bíblica
Desde el pasado septiembre 2020 el consejero de la Unión Bíblica, Benji Gálvez, está compartiendo una historia novelada de la Unión Bíblica en Protestante Digital.
https://www.protestantedigital.com/kalei2kopio/55724/la-asombrosa-historia-de-launion-biblica-1
Nuestra idea es dar a conocer a las iglesias, a los creyentes y al público en general el movimiento de la Unión Bíblica desde los zapatos de las dos personas que lo difundieron por
España, es decir, Beatrice Spiers (sobrina del fundador Josiah Spiers) y Ernesto Trenchard
(fundador y presidente del primer Comité de la Unión Bíblica en España). Las entregas llevan continuas referencias a la web de la Unión Bíblica para aquellos que quieran conocer
con más detalle sus ministerios y publicaciones.
La Revolución de 1868, más conocida como "la Gloriosa" supuso el destronamiento de la
reina Isabel II y los albores de una tímida democratización de España acompañada de la
libertad religiosa en la Constitución de 1969. A miles de kilómetros de distancia, en la Inglaterra victoriana estaba teniendo lugar el nacimiento de la Unión Bíblica. Años después
de la Constitución española de 1976 que admitía la libertad de conciencia pero negaba todo
culto que no fuera el católico romano, llegaba a España en 1890 Beatrice Spiers enviada
como la primera obrera para la Europa continental de la Unión Bíblica. Durante esos años,
diferentes movimientos evangélicos internacionales pudieron desarrollarse, con diferente
grado de dificultad, por nuestras tierras siendo de gran bendición para las nacientes congregaciones evangélicas.

Imagen de Guy Sugden en Unsplash.

LA ASOMBROSA HISTORIA DE LA UNIÓN BÍBLICA – Primera parte
El domingo 25 de mayo de 1890 el tren ya había cruzado la frontera francesa y entrado en España, apenas le quedaban 20 kms. de vía ferroviaria
para llegar a su primera escala, San Sebastián. Desde allí haría transbordo hasta su lugar de destino, Madrid.
Beatrice Spiers se puso a meditar en lo curioso que había sido que la Directiva de la Unión Bíblica (1) la nombrara a ella como la primera obrera
para niños en Europa continental. Seguramente el hecho de ser la sobrina del fundador Josiah Spiers había pesado a su favor en la elección. Esperaba estar a la altura de su misión. Había sido enviada a España para trabajar con los niños en las escuelas dependientes de las organizaciones
misioneras y para expandir el sistema de lectura de la Unión Bíblica. Su mente entonces la llevó a las historias que su tío Josiah Spiers le había
contado tantas veces sobre cómo se inició el movimiento de la Unión Bíblica.
Josiah era un inglés de 30 años con bigote, empleado de una oficina en Londres. Era tímido en extremo, si podía evitar las palabras, lo hacía.
Había sido invitado a una reunión especial donde estaría predicando un estadounidense, Edward Payson Hammond, quien era conocido como
el evangelista de niños. Spiers se dio prisa, tomó el ómnibus y se dirigió a recoger a un grupo de niños de su escuela dominical. De manera diligente llegaron a la reunión en la Capilla de la Calle John de Londres. Aquel verano de 1867 prometía ser caluroso, Spiers no paraba de secarse
el sudor con su llamativo pañuelo rojo. (2)
El joven Josiah Spiers se había informado sobre “el evangelista de niños”. Supo que estaba casado con Eliza Overton y que Edward Payson
Hammond se había convertido en cristiano escuchando himnos. Fue educado en varias escuelas estadounidenses y terminó su educación teológica en Edimburgo, Escocia. Allí comenzó a predicar en lugares donde no había actividad cristiana y obtuvo un buen fruto de su trabajo. De
regreso a Estados Unidos en 1861 predicó en Chicago, Illinois, donde conoció a Dwight L. Moody. El evangelista de niños y su esposa viajaron
por Egipto, Palestina y varios lugares de Europa. Payson era un compositor de himnos que llegaron a ser muy reconocidos. Algunos de sus
alegres himnos eran de los preferidos de Charles H. Spurgeon, el pastor bautista londinense de la congregación más grande de su época.
Niños y adultos se dieron cita para escuchar a Payson. Era una reunión especial para niños y para maestros de Escuela Dominical. Lo que el
joven Josiah Spiers vio y escuchó en aquel lugar lo revolucionó de los pies a la cabeza. Aquel hombre trajeado y de barba poblada, tenía la
habilidad de ver desde los ojos de un niño. Contaba anécdotas, cantaba algunos de sus himnos alegres y entonces enseñaba el Evangelio de
manera sencilla, simple y clara. Los niños disfrutaban, eran conmovidos con lágrimas y abrían sus corazones a Jesús. En una época en que no
era habitual este tipo de reuniones especiales para niños, y cuando otros predicadores enfatizaban el fuego y el azufre en sus sermones, Payson
predicaba sobre el Amor de Dios manifestado en Jesucristo. En la Inglaterra victoriana, los niños eran simplemente espectadores inactivos en las
ceremonias de la iglesia, pero Hammond les hacía participar y les llevaba a tener una relación personal con Jesucristo como Señor y Salvador.
Aquella chispa iluminó la visión de Josiah sobre el trabajo con niños. Aunque Spiers como buen inglés, huía de los emocionalismos de Payson,
sintió que su cabeza le iba a estallar, su corazón había anhelado transmitir el mensaje de Jesús de una forma más eficaz, pero ahora había visto
que era posible una nueva manera de transmitir la Palabra de Dios a los niños. Oró poniendo todo en las manos de Dios.
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El domingo 2 de junio de 1867, a las 8 de la noche, quince niños de 7 a 12 años se reunieron en la casa de
la calle Essex, nº 309 del suburbio de Islington al norte de Londres, propiedad del artista Thomas Hughes
(conocido como “el piadoso Hughes”). La reunión la dirigieron Josiah Spiers, Thomas Hughes y otro amigo.
Los niños que fueron invitados a esta reunión eran del vecindario, siendo uno de ellos el hijo del matrimonio
Hughes. Josiah Spiers cantaba, les enseñaba himnos y coros, y también les contaba historias de Jesús.
Todo era tan entretenido, informal y tan diferente a los sermones aburridos que habían tenido que escuchar
sentados en el templo, además de las insípidas lecciones de la Escuela Dominical, de las cuales habían tenido
que participar, que todos los niños regresaron la semana siguiente con algunos de sus amigos. El 17 de
noviembre, la casa de los Hughes ya contaba con cincuenta niños en su salón. Se hizo evidente que necesitaban
un auditorio más grande, así que el día 8 de diciembre del mismo año 1867 abrieron una escuela en Londres
con sesenta y cinco niños.
El movimiento también adquirió un nombre que habría de perdurar por casi cien años, la Misión de Servicios
Especiales para Niños (CSSM, por sus siglas en inglés: Children’s Special Service Mission). Muchos de
aquellos primeros niños que asistieron a aquellas reuniones terminarían sirviendo en algún ministerio de la
obra del Señor posteriormente.

Retrato del evangelista de
niños y compositor de himnos
estadounidense, Edward Payson
Hammond (1831-1910).

La influencia de los métodos del evangelista de niños, Payson Hammond, propició programas semejantes en otras partes de Londres. Uno de
estos estaba liderado por Tom Bond Bishop quien era empleado de aduanas del gobierno británico. Este y Spiers se conocieron en abril de 1868
y pronto se incorporó al comité que había formado Spiers para organizar las reuniones en Islington. Al cabo de trece meses de aquella primera
reunión, había un promedio de 300 niños que asistían a las reuniones semanales y en un registro ya figuraban 687 nombres. El tímido Spiers
temía hablar con adultos, pero delante de los niños se crecía de manera extraordinaria. Bishop, tenía 28 años y estaba dotado para escribir y
organizar. Ambos formaron un excelente tándem para dirigir el nuevo movimiento. Bishop era bueno organizándolo todo, menos su propio
atuendo, por lo que a veces iba con calcetines de diferente color (3), o incluso con un zapato diferente en cada pie.
Al pensar en Bishop, a Beatrice se le dibujó una pequeña sonrisa en sus labios. La señora que tenía sentada frente a
ella en el vagón del tren la miró extrañada. A su lado iba una niña que la miraba con curiosidad, con unos ojos muy
grandes. Beatrice no pudo evitarlo y mirando fijamente a la pequeña se puso bizca, causando una sonora carcajada
en la niña. La joven Beatrice ya había hecho el transbordo y ahora se dirigía hacia Madrid. Era un viaje en un tren
nocturno, pero no le apetecía echar una cabezada, prefirió seguir repasando mentalmente las historias de su tío
Josiah. (Continuará)

Fotografía del fundador de la
Unión Bíblica, Josiah Spiers.

Reflexión
El tándem Spiers- Bishop sería clave en la extensión del movimiento de la Unión Bíblica por todo el mundo. Si el
pañuelo rojo en un sentido representaba a Josiah Spiers, bien podrían dos calcetines de distinto color hacernos pensar
en Tom Bishop. Ambos tenían algo en común, una pasión desbordante para que los niños conocieran las Buenas

Noticias de Jesús. El calor, el sol, el cansancio… no frenaban a Spiers, así como tampoco el prolongar la elección de los calcetines perfectos
frenaba a Bishop, al fin y al cabo ¡todos los calcetines son bonitos y útiles! Es curioso que aquella práctica anecdótica de Tom Bishop de
ponerse calcetines de distinto color, nos recuerde en la actualidad a los discapacitados. La Unión Bíblica siempre rompió moldes y estereotipos,
y entendió que las Buenas Noticias de Jesús son relevantes para todos los niños y por tanto deben ser compartidas con niños y niñas, sean
pobres, ricos, sanos, enfermos, discapacitados… buscando imitar en todo al Maestro de Nazareth, Aquel que dijo: “Dejad a los niños venid a
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos” (Mt. 19:14).
(1) El nombre original del movimiento fue Children’s Special Service Mission (CSSM), como se le reconocería por casi cien años. Fue en la reunión de mayo de 1960 en
el centro de conferencias cuáquero de Old Jordans, en la campiña inglesa al oeste de Londres, donde el liderazgo decidió el cambio del nombre por el de Scripture Union
como nombre oficial para todo el mundo (o sus traducciones como ‘La Ligue pour la Lecture de la Bible’, ‘Bibellesebund’ y ‘Unión Bíblica’).
(2) En honor al fundador de la Unión Bíblica, Josiah Spiers, el pañuelo rojo llegaría a ser uno de los distintivos del movimiento de la Unión Bíblica a nivel mundial.
Michael Hews, La Historia de dos visiones- La historia de la Unión Bíblica en todo el mundo. Traducción de Ernesto Zavala, abril 2001. (Documento pdf).
(3) En diciembre del 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, respaldado por la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia
de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. Una de las iniciativas que se suele llevar a cabo para dar visibilidad a esta
celebración es el ponerse calcetines de distinto color. Más información: https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day

Nota:
Haz clic aquí puedes saber más sobre el movimiento de la Unión Bíblica: https://unionbiblica.com/.
En medio de una pandemia, de una situación completamente anómala, propongo que podamos orar con y por los niños/as que empiezan el
curso escolar. “Orad sin cesar” (1 Tes. 5:17). Pasemos tiempo a su lado. Nada puede sustituir el tiempo y el amor que les dediquemos.
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Entrevista a Daniel Benítez, nuevo
consejero de la UB España
PRESENTACIÓN
Me llamo Daniel Benítez. Soy uno de los ancianos de la Iglesia
Cristiana de San Pedro Alcántara (Málaga) junto con David
Padilla. Es una iglesia preciosa donde me centro en la enseñanza y el discipulado. Estoy casado con María. Tenemos dos
hijas universitarias, Miriam y Aitana. He sido maestro de primaria durante más de 20 años pero ahora estamos dedicados
a pleno tiempo al ministerio cristiano. Colaboro con distintos
ministerios como Nueva Luz, produciendo material tanto de
Braille como de audio para personas ciegas y débiles visuales;
coordino en Andalucía el Taller de Predicación; soy profesor
de Caminata Bíblica por el AT y NT y colaboro con algunos
proyectos de formación como Proyecto Éfeso y FoCo Bíblico
Andalucía. Para nosotros es un gozo poder animar a otros a
que profundicen en su relación con el Señor.

1) Antes de formar parte del Consejo de la Unión Bíblica, ¿qué conocías de ella?
De la Unión Bíblica conocíamos su pasión por la divulgación de las Escrituras a través de los distintos materiales que se publicaban. En casa
desde que éramos niños siempre hemos tenido las Notas Bíblicas que han sido de gran bendición para la familia. Y en actividades como campamentos hemos usado materiales infantiles como la serie “Descubre”. La Unión Bíblica me ha permitido en el pasado conocer a hermanos
de mucho peso espiritual y conocimiento bíblico que eran parte del grupo de redactores de las notas diarias. Esos hermanos me han aportado
mucha bendición espiritual a través del estudio serio y sistemático de las Escrituras.
Hay otro material que en algunos momentos de mi juventud tuvo importancia: “Esta mañana con Dios”. Estos devocionales editados junto
con los GBU me fueron de gran bendición porque permiten dar un vistazo a todas las Escrituras en 4 años. Y al tener que contestar preguntas
me hacía trabajar y pensar bastante.
2) Uno de los fines de la Unión Bíblica es que cualquier persona pueda encontrarse con Dios a través de la Palabra. ¿Qué impacto ha
tenido en tu vida la Palabra de Dios?
Pues sin duda ninguna la Palabra de Dios ha sido el fundamento donde mi vida se ha podido sostener. Las grandes decisiones de mi vida las
he procurado tomar siguiendo sus orientaciones. Y, con toda seguridad en medio de muchos errores por mi parte, la Palabra de Dios me ha
guardado de ir por caminos que me hubieran alejado de Dios y de sus bendiciones.
Pero hay un aspecto en la actualidad que para mí es fundamental en relación a la Palabra de Dios de Dios y es la seguridad, la confianza y la
esperanza que me proporciona. En medio de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en estos días la seguridad, la libertad y la
esperanza que nos proporciona la Escritura tienen un valor incuestionable frente a todos los demás mensajes que recibimos que solo aumentan
nuestra inquietud e incertidumbre.
3) ¿De qué forma se podría generar interés por la Biblia entre quienes creen que no es más que un libro?
Yo les retaría a leer la Biblia intencionadamente dándose la oportunidad de que ella le pueda hablar. Para ello, le animaría a que estudiara
las Escrituras con un pequeño grupo de personas siguiendo un método sencillo (como por ejemplo el método inductivo) que le permite
interactuar de manera directa y personal con el texto. Al hacerlo en grupo le damos a esta persona la posibilidad de compartir con otros sus
descubrimientos y de poder aprender lo que el Señor les va enseñando a ellos. El método inductivo “obliga” a la persona que se acerca a las
Escrituras a aplicar lo que ha descubierto. Y esto le puede dar la oportunidad de comprobar de manera directa y personal lo que la Palabra de
Dios puede hacer en él y cómo le puede transformar con la ayuda del Espíritu Santo.
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Entrevista a Rebeca Miyar, nueva consejera
de la UB España
PRESENTACIÓN
Me llamo Rebeca Miyar, nací en Barcelona hace 30 años, y llevo ya ¡casi 9 años! casada con Efraín Bretó, uno de los
actuales redactores más jóvenes de Notas Diarias. Juntos tenemos dos hijos, Eliezer y Edén, que nos roban la mayor parte
del tiempo y esfuerzo, pero también el corazón. Me siento muy afortunada de haber podido licenciarme como pianista, y
también haber tenido la oportunidad de graduarme en Sociología y en Ciencias Políticas. Ojalá que pueda aprovechar algo
de lo aprendido sirviendo al Señor en la Unión Bíblica, colaborando concretamente en el área de Ministerios Bíblicos.

1) Antes de formar parte del Consejo de la Unión Bíblica, ¿qué conocías de ella?
Tengo la suerte de que mi cuñado está implicado desde hace varios años en la Unión Bíblica; y gracias a él, hemos podido conocer como familia
más del alcance del ministerio. Además, la iglesia a la que pertenezco desde niña, siempre ha fomentado la lectura de los devocionales.
2) Uno de los fines de la Unión Bíblica es que cualquier persona pueda encontrarse con Dios a través de la Palabra. ¿Qué impacto ha
tenido en tu vida la Palabra de Dios?
Uno puede acercarse al Señor de muchas maneras; ya sea a través de experiencias personales, conocer testimonios... incluso admirar la
creación. En mi caso, el convencimiento pleno de mi fe y el deseo de convertirme en hija de Dios, llegó a través del estudio de la Palabra. Fue
gracias a la Biblia que pude entender que tenemos un Dios verdaderamente real que, además de darse a conocer y tener el control de la historia,
está interesado en formar parte del día a día de cada uno. Ante un Dios así, lo menos que podemos hacer, es rendirle nuestras vidas.
3) ¿De qué forma se podría generar interés por la Biblia entre quienes creen que no es más que un libro?
Hace falta pasar muy poco tiempo con la Biblia para descubrir que no se trata de un libro cualquiera. Cada promesa, enseñanza, profecía
cumplida, testimonio histórico, ¡poema!... consiguen que lleguemos a respetarla, admirarla y amarla. Ojalá que el Señor permita que la Unión
Bíblica como ministerio, ofrezca recursos útiles, originales y al alcance de todos, con los que presentarla.
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El ejercicio de la piedad (1 Ti. 4:6-9)
La piedad es otra forma de referirse a la
espiritualidad cristiana, la cual se puede
definir como cultivo o ejercicio del espíritu.
La espiritualidad cristiana tiene a Dios
como centro y la meta es una adecuada
relación con él. La espiritualidad cristiana es
espiritualidad porque potencia las facultades
más nobles del espíritu y lo eleva a la esfera
de lo trascendente. Es cristiana porque tiene
a Cristo como fundamento. No solo en el
cristianismo, en general, sino aún en el campo
evangélico pueden darse diversas formas de
espiritualidad. Históricamente, unos años
después de la Reforma, aquella devoción y
fervor inicial decayó cuando hizo entrada el
dogmatismo y la permisividad. Las iglesias
se aletargaron sumiéndose en la rutina y
la falta de fruto espiritual. Pero hubo una
reacción que cristalizó en dos movimientos,
uno dentro del luteranismo, conocido como
pietismo, y el otro en las iglesias reformadas,
llamado puritanismo. Más adelante, estos
movimientos dieron lugar a las llamadas
iglesias libres fruto de los avivamientos. Y

en el siglo pasado surgió un movimiento de
rápida expansión, el pentecostalismo, el cual
pasó a algunas denominaciones históricas
en lo que se conoce como carismatismo.
Curiosamente, muchos ahora se están
alejando de los extremismos y recuperando
el énfasis protestante en la palabra de Dios.
1. El ejercicio de la piedad en la
santificación (vv.7-8). Pablo insta a Timoteo
a ejercitarse en la piedad, en oposición a los
falsos maestros que practicaban una especie
de ascetismo corporal mediante una serie
de ejercicios, que eran poco provechosos,
mientras que el ejercicio (o gimnasia) de
la piedad reporta beneficios para el tiempo
presente como preparación para la vida
venidera. No puede haber genuina piedad
cristiana sin santidad. La iglesia, como
antaño Israel, es un pueblo santificado,
llamado a vivir santamente. Si vivimos al
margen de este propósito divino estamos
negando la eficacia de la verdadera piedad.
Los creyentes hemos sido santificados en

Cristo desde el día que nos unimos a él
mediante la fe y en consecuencia la santidad
debe saturar la vida interior y la conducta.
¿Cómo ejercitamos la piedad nosotros?
2. Medios para el ejercicio de la piedad
La santificación es esencial en la vida
cristiana, tratándose de una obra del Espíritu
Santo en nosotros, pero no excluye de parte
del creyente el ejercicio de unos medios que
Dios ha puesto a nuestro alcance, los cuales
debemos practicar de manera responsable
para nuestro progreso espiritual.
2.1. La lectura de la Biblia (2 Ti. 3:16).
Ocúpate en la lectura dice Pablo a Timoteo.
Este es el medio que Dios ha puesto para que
crezcamos en el conocimiento y la gracia de
nuestro Señor Jesucristo. En este versículo
observamos algunas de la funciones de la
Escritura: a) Es útil para enseñar. En la
Biblia encontramos todo lo que debemos
saber sobre Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo y sobre la gloria de sus atributos de
omnisciencia, soberanía, santidad, poder,

fidelidad, bondad, paciencia, misericordia y amor. En ella también aprendemos lo que concierne al
hombre, su gloria original, su caída y corrupción, pese a las cuales Dios sigue mostrando su gracia.
La Biblia nos enseña asimismo el amor incomparable del Señor Jesucristo y la acción vivificante del
Espíritu Santo. Sus enseñanzas, no solo aumentan nuestros conocimientos sobre Dios, sino que estos
conocimientos producen efectos inspiradores en nuestro espíritu, como por ejemplo, la experiencia que
tuvieron aquellos dos discípulos en el camino a Emaús, cuando el Cristo resucitado se puso a su lado y
les explicó lo que las Escrituras decían de él y su corazón ardía. Es un fuego santificador que aumenta
la piedad y esto se vuelca luego en el culto.
b) Es útil para reprender. Eso es necesario en nuestro proceso de santificación. Aunque crezcamos
espiritualmente, siempre habrá en nosotros y en nuestra conducta componentes pecaminosos que han
de ser descubiertos y eliminados. Puede
que otros nos hagan ver nuestros defectos
y reaccionemos intentando justificarnos o
hasta sentirnos ofendidos, pero si es el Señor
por su palabra el que los pone de manifiesto
y nos reprende, la reacción sensata es
reconocerlo y arrepentirnos. c) Es útil para
corregir. Este es el objetivo de la reprensión.
No es suficiente admitir que Dios tiene razón
cuando un texto de la Escritura nos acusa. Es
necesario obedecer a las exigencias morales
de la palabra de Dios con relación a nuestra
conducta. Debemos cuidar el lenguaje, poner
fin a la mentira, la envidia, la hostilidad, a la
resistencia en perdonar y a la falta de amor.
La corrección bíblica debería ser suficiente
para hacernos más semejantes a Cristo. d)
Es útil para instruir en justicia.Aunque
instruir y enseñar son sinónimos y puede
parecernos una reiteración, se puede traducir
también para educar en rectitud, que viene
a subrayar el aspecto ético de la santidad
cristiana. Una vida auténticamente cristiana
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no se demuestra con efusiones sentimentales
o con palabras, sino con la manera de vivir
ajustada a los principios de la conducta que
señala la palabra de Dios.
2.2. La oración (Ro. 8:15). Esta es el aspecto
más significativo de la piedad y la santidad
cristianas. La fe en Cristo, originada en el
Evangelio, además de abrirnos las puertas al
conocimiento de Dios, nos eleva al plano de
una relación personal excelente, como la de
un hijo con su padre. La oración no debe ser
para el cristiano una obligación, sino que de
modo natural debe surgir como respuesta al
Dios que nos habla por su palabra. Hemos
recibido la adopción de hijos y con la misma
libertad de una relación familiar, debemos
elevar nuestras oraciones al Padre celestial.
Unas veces será en forma de adoración,
cuando pensamos en la grandeza de Dios,
en otras ocasiones será con acción de gracias
por los beneficios recibidos; frecuentemente
deberemos confesar nuestros pecados y la

correspondiente petición de perdón; otras
veces tendremos que clamar solicitando
protección, dirección ante una disyuntiva
o poder para vivir nuestra fe de manera
más auténtica. En la práctica de la oración
tenemos el modelo en el Señor Jesucristo y
su relación con el Padre.
Conclusión. Hay otros aspectos que también
podríamos considerar en el marco del
ejercicio de la piedad, como por ejemplo,
la comunión fraternal, el culto y la Cena
del Señor, que pertenecen a la espiritualidad
comunitaria, pero este ya es otro tema. La
práctica o ejercicio de la lectura bíblica y la
oración tendríamos que considerarlas como
una forma de ministerio prioritaria, como
hicieron los apóstoles cuando la prefirieron
al ministerio de la diaconía o servicio de las
mesas. Y un instrumento que nos ayuda es el
devocional Mi Encuentro Diario con Dios/
Notas Diarias que prepara la Unión Bíblica.

Informe y peticiones de oración de la Obra
entre Niños
Proyecto MusicArt
Por causa de la Covid 19, hemos tenido que hacer una pausa en el proyecto durante un
tiempo pero, deseamos poder volver pronto a evangelizar en los teatros.
Damos gracias por la repercusión que ha tenido el proyecto MusicArt en la Unión Bíblica de
España durante estos últimos 5 años. Hemos podido llevar la palabra de Dios a más de 6000
personas en 10 teatros diferentes a través de teatro musical y podido discipular a más de 200
niños y jóvenes.
Proyecto “Enseñando como el maestro”
Por el nuevo proyecto de cursos de formación para maestros de ministerios infantiles y
escuela dominical que se ha iniciado este mes de Noviembre del 2020 desde el ministerio
infantil y juvenil de la Unión Bíblica. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reiniciar
un proyecto que hace 20 años atrás llevó a cabo la Unión Biblica, actualizándonos y amoldándonos a los tiempos actuales pero con un mismo enfoque y misión.

Peticiones de oración y motivos de agradecimiento
- Damos gracias al Señor por su provisión y sostén durante el 2020.
- Pedimos por sabiduría y dirección para el 2021.
- Oramos por la familia de la UB internacional, y especialmente por aquellos movimientos que
trabajan en países donde se persigue a las personas por ser cristianas.
- Damos gracias a Dios por la reciente incorporación al Consejo de nuevos consejeros, y
seguimos pidiendo su dirección y confirmación para futuros candidatos.

Informe y peticiones de oración de Ministerios Bíblicos
Nueva estructura de Ministerios Bíblicos
Nuestra joven hermana Rebeca Miyar fue aceptada como Consejera de Unión Bíblica, entrando a formar parte de nuestro Comité ejecutivo.
Ella está colaborando (con entusiasmo) en Ministerios Bíblicos con la vista puesta en que en breve pueda asumir la coordinación de este
ministerio. De esta forma, Francisco Mega, en funciones desde su jubilación, y actual Coordinador de Ministerios Bíblicos, pasará a formar
parte del grupo de voluntarios con los que actualmente cuenta Unión Bíblica en España.
Oremos para que el Señor bendiga a Rebeca, y para que él dirija los nuevos proyectos e iniciativas que harán que Unión Bíblica siga siendo
referente de fidelidad y confianza en la palabra, como hasta aquí lo ha sido.
Notas Diarias
Pidamos por las gestiones que Rebeca Miyar está haciendo para incorporar nuevos Redactores a "Mi encuentro diario con Dios" (nuestras
populares Notas Diarias), para que el Señor siga iluminando con su gracia a todos quienes colaboran en nuestro plan de lectura, y para que
todo sea para su gloria y edificación de su Iglesia.
La Biblia y su Mensaje
Estamos finalizando la serie "La Biblia y su Mensaje" después de más de 30 años de su inicio. Faltan dos volúmenes que esperamos tengamos
finalizados en breve:
a) Profetas Menores· de Bernad Coster, que en la voluntad del Señor verá la luz en cuestión de un mes más o menos.
b) Hebreos a 2 Pedro de Evis Carballosa, en cuya profunda adaptación está trabajando nuestro incansable hermano Pedro Puigvert.
Confiamos que esté impreso dentro del próximo 2021.
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