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

Juntos en oración
Queridos amigos y socios en oración:
Al estar leyendo el libro de los Hechos, sentí
que en muchas partes del mundo estamos experimentando la misma situación que la iglesia
primitiva. Estamos muy agradecidos por cada
país que tiene libertad religiosa y la libertad
de compartir abiertamente las buenas nuevas
de Jesús.Pero hay cada vez más países en los
que la comunidad cristiana recibe amenazas.
«No hablen de Jesús. Si lo hacen…»
Es doloroso escuchar historias de miembros
de personal que han recibido “visitas” de
parte de autoridades gubernamentales procurando amedrentarlos. Las juntas locales de
la UB necesitan de mucha sabiduría para ver
cómo sus movimientos pueden ser sal y luz
en una sociedad que no permite compartir la
Palabra de Dios con los niños y jóvenes. Se
requiere de mucho valor para seguir contando
las Buenas Nuevas.

A los apóstoles Pedro y Juan (Hechos 4) se les
advirtió que se callaran. Los gobernantes “[l]
os llamaron y les ordenaron terminantemente
que dejaran de hablar y enseñar acerca del
nombre de Jesús”. Ambos discípulos se mantuvieron firmes ante la amenaza a nivel personal.Pero luego hicieron algo más:compartieron
su experiencia con toda la iglesia, que en ese
momento existía a nivel local. Oraron juntos.
Y lo que más les preocupaba no era la protección sino el valor.
Es fácil escribir estas palabras estando en un
lugar seguro como es Alemania. Pero tengo
la firme convicción que debemos mantenernos firmes como comunidad cristiana global,
como familia global UB. Debemos pedirle al
Señor que conceda a sus siervos el proclamar
su palabra sin temor (4:29) y esperar que el
Señor conteste y muestre su mano poderosa.

La oración de la iglesia primitiva recibió una
respuesta visible (4:31). Nosotros creemos
en el mismo Dios.Levantémonos unidos en
oración por todos los movimientos, ¡pero con
un lugar especial para los que están amenazados!
Gracias por levantar en oración a nuestros
hermanos y hermanas, pidiéndole a Dios que
nos dé a todos el valor de compartir su palabra
con denuedo. Con amor en el Señor,

Monika Kuschmierz
Directora Internacional, Unión Bíblica
Internacional

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

Notas Diarias
1r Semestre 2019

Una vez más, damos fin al año enviando los ejemplares de Notas
Diarias del primer semestre del año próximo a todos los suscriptores. Queremos agradecer desde la UB a todos los suscriptores
por su fidelidad y animamos a todos aquellos que aún no se han
hecho suscriptores a poder unirse.
¿Qué son Notas Diarias?
Notas Diarias son lecturas consecutivas diarias cubriendo la práctica totalidad de la Biblia en 8 años y proveyendo ayuda para la
reflexión personal y en familia. Son 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.
El precio de suscripción son 19,95€ e incluye dos libros anuales.
Para poder suscribirse a Notas Diarias simplemente es necesario
que envíen un email a: info@unionbiblica.com

¿Cómo descargar la Appde Notas Diarias en tu smarthpone Android?

1. Abre la App Google Play en tu
smartphone o tablet Android.

2. Busca en el catálogo de
aplicaciones de la App de
Google Play la App Notas
Diarias de la Unión Bíblica.

App Notas Diarias

Ahora puedes enviar Notas Diarias a
tus contactos.
¡Estamos de estreno! Hemos actualizado recientemente nuestra app de
Notas Diarias para Android y hemos añadido una nueva opción. Ahora
puedes compartir una ND que te haya gustado especialmente con tus contactos.
¡Compártenos y haz llegar a otros
las Notas Diarias!
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3. Paga la suscripción semestral (1,99€) y disfruta
de las Notas Diarias en tu
smartphone o tablet.

Motivos de
oración y
agradecimiento:
• Oramos por nuevos
voluntarios para el
desarrollo de los diferentes
proyectos del ministerio.
• Oramos por los proyectos de
la Obra Entre Niños.
• Damos gracias por el
apoyo de hermanos e
iglesias al ministerio, y
porque un semestre más
se han podido redactar y
repartir las Notas entre los
suscriptores.

La Biblia y su mensaje
Continuamos con la serie "La Biblia y su Mensaje"
El escritor, nuestro querido hermano Pedro Puigvert, Presidente y
profesor de teología del CEEB, Anciano de la Iglesia de Av. Mistral
de Barcelona, director de la revista Síntesis.
Compilador y coautor del libro ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros?, autor de Cómo conocer la Biblia y también autor de los
comentarios al Evangelio de Juan y Hechos de los apóstoles de la
misma serie. La aparición de este nuevo volumen escrito por Pedro,
corresponde al número 9 de la serie.
Un comentario en un solo volumen a dos de los libros que pertenecen al género literario apocalíptico del AT. Su comprensión es indispensable para interpretar y entender el último libro de la Biblia:
Apocalipsis.
Con este volumen, nos acercamos a la conclusión de la serie, ya
que solo quedan dos libros del NT y dos del AT.

Ezequiel / Daniel, 170 Págs.

ISBN: 978-84-09-06472-4 Depósito Legal: B 28214-2018

Precio 10,40 €. (IVA incluído)
Pedidos:

Tel. 937 422 025 / 695 155 717 info@unionbiblica.com o
en tu librería cristiana.

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:
info@unionbiblica.com
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Unión Bíblica participa en el viaje de cooperación
“Navidad Solidaria con los niños y niñas de Burkina
Faso”
Los jóvenes de las Iglesias Evangélicas FADE de la Costa Dorada en Tarragona y
Andorra organizaron un viaje solidario a Burkina Faso a través de la Asociación
Sembradores de Esperanza. Entre los organizadores de estos proyectos misioneros se encuentra Benji Gálvez, uno de los consejeros de la UB, quien impulsó
una ofrenda para colaborar en el proyecto.
Durante dos semanas siete voluntarios llevaron a cabo distintas tareas en diferentes aldeas burkinabesas. Entre los voluntarios que viajaron se encontraba Melani
Zarco Castell, Directora de la Obra entre niños de la UB.
Los cooperantes llevaron a cabo multitud de actividades con los niños. Regalaron cientos de pizarras y libretas a los niños de 4 aldeas, plantaron árboles
moringa en las mismas para bendecir una tierra donde la desertización avanza
rápidamente y también en un colegio. Escolarizaron a medio centenar de niños
en el norte del país. Tuvieron fiestas de Navidad en varias aldeas mostrando a
Jesús como el Salvador del mundo, dieron comidas e hicieron regalos a los niños
de las 4 aldeas. También se ayudó a varias familias pastorales, alguna de las

cuales había sufrido persecución por su fe en Cristo. En un hospital financiaron una mejor asistencia médica y la
compra de materiales desechables. Regalaron una cocina portátil, y costearon la insulina del Director del Seminario
Bíblico. Se financiaron talleres de fabricación de jabón y otros de artesanía de bolsos y complementos, para que todo
ello sirva a los hermanos y hermanas para sostener a sus familias, además de ser utilizados para la evangelización.
Nota: Por seguridad no podemos mencionar el nombre de las aldeas, ni de los misioneros, pastores o hermanos con
los que trabajamos allí.
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Proyecto MusicArt
MusicArt es un proyecto encargado de organizar musicales con un fin evangelístico, didáctico y educativo ya que pretende presentar el evangelio y enseñanzas bíblicas mediante el arte.
El proyecto MusicArt lleva 6 meses trabajando duro y preparándose para representar el nuevo musical que desde el
mes de Julio del 2018 llevan preparando. El grupo de elenco, compuesto por un grupo de voluntarios de 35 personas, se
juntan semanalmente para ensayar las diferentes escenas que componen el musical y que serán representadas mediante
teatro, canto y baile contemporáneo y hip hop. Con mucha ilusión y excelencia se preparan para escenificar un musical
que tiene como finalidad transmitir el mensaje de salvación con el fin de llegar a los corazones de los allí presentes para
que puedan llegar a conocer a Jesús.
Ahora, a partir del mes de Enero del 2019 iniciaremos el trabajo de todos los aspectos técnicos y prácticos del musical
de fuera de escena y estos son las diferentes áreas que necesitamos suplir:
- Equipo de costura y modistas para crear vestuario.
- Equipo de promoción y venta de entradas.
- Equipo de decoración.
- Videografos y fotógrafos.
- Técnicos de sonido y de iluminación.
- Equipo de maquillaje y estilistas.
- Equipo de staff para cambiar el decorado.

En este video podréis ver presentadas las diferentes áreas en las que
necesitamos voluntarios:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=cur508WGLOY

Como podéis observar, hay lugar para todos, e incluso si alguien quiere formar parte de este proyecto pero no tiene
mucho tiempo o no sabe bien donde involucrarse pero tiene el deseo, también podría encontrar su lugar. Si te sientes
identificado con este proyecto y te gustaría formar parte de alguna forma, ponte en contacto con nosotros.
Para finalizar, anunciaros que la fecha de nuestra primera representación será el 18 de Mayo del 2019 en el Teatre
de Tarragona.
Otro de nuestros objetivos del proyecto MusicArt para este año es poder representar el musical en diferentes ciudades de España, así que si te gustaría que fuésemos a representarlo en tu ciudad o allí donde vives, ponte en contacto con nosotros para iniciar dichas gestiones.
proyectomusicart@gmail.com
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