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¡Descubre todo lo que Dios está haciendo en la Unión Bíblica de España!
Queridos amigos y socios en oración:
A veces, las cosas pequeñas tienen un
impacto enorme. Mientras leía la conocida
historia de David y Goliat, me imaginaba
a David probándose la armadura de Saúl,
de primerísima calidad. El pobre jovencito
se tambaleaba y tropezaba bajo una carga
pesada a la que no estaba acostumbrado.
Saúl hubiera tenido un buen desempeño
con esta armadura extraordinaria, pero
para David era demasiado grande y
pesada. Volvió a las cosas pequeñas que
manejaba con mucha destreza: su vara de
pastor, su honda y algunas piedrecitas.
No eran cosas vistosas, sino simplemente
las cosas pequeñas con las que tenía
experiencia.
Todos sabemos cómo terminó el asunto.
Con mucha confianza en Dios, la
experiencia que tenía David con la honda
y unas pocas piedrecillas le llevó a matar
al gigante y hacer que los filisteos huyeran

despavoridos. Quizá a veces pensemos:
“Si tan solo tuviéramos hermosa armadura
como la de Saúl”; “Si tan solo contáramos
con el dinero para desarrollar tal o cual
programa”; “Si tan solo tuviéramos tantos
voluntarios como tiene el movimiento
en nuestro país vecino”; “Si tan solo
tuviéramos una oficina o un lugar de
campamentos más impresionante”; “Si
tan solo pidieran nuestros servicios las
iglesias ricas y famosas del país”. ¿Pero
tenemos la certeza de que manejaríamos
bien cualquiera de estas cosas? ¿O nos
llevarían a tambalear y tropezarnos como
David en la armadura que no era de su
talla?

a hacer, usando las cosas pequeñas en las
que tenemos destreza: servir al mundo
necesitado en una manera centrada en
Cristo, basada en la Biblia y en base a
relaciones personales.
Gracias por su apoyo en oración
mientras los movimientos alrededor
del mundo se esfuerzan en alcanzar a
la siguiente generación con las Buenas
Nuevas de Dios.
Monika Kuschmierz

Directora Internacional UB

Es mi oración que estemos dispuestos a
confiar en Dios y a usar bien las cosas que
Él nos ha encomendado aquí y ahora, y
que crezcamos como lo hizo David. Una
vez que fue rey, tuvo su propia armadura.
Pero no desperdiciemos este momento
al no hacer lo que Dios nos ha llamado

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

Encuentro Europeo de Union Bíblica en Rimlishof
El segundo fin de semana de mayo tuvimos la oportunidad de asistir Jose y yo
al encuentro europeo de la Unión Bíblica en Rimlishof. Fue un tiempo muy
bendecido ya que nos pudimos encontrar con los directores de los diferentes
movimientos de la Unión Bíblica de diferentes países de Europa y otros
continentes.
El tema principal del encuentro era “nos estáis perdiendo” y se presentó un
proyecto llamado “Here 2 Stay (aquí para quedarse)” mediante diferentes
sesiones en las que se trataba sobre el por qué los jóvenes y adolescentes se
van de las iglesias y como podemos trabajar para evitarlo. Mediante diferentes
dinámicas y actividades, se nos presentaban varias preguntas sobre la vida y la fe que pueden surgir a jóvenes y
adolescentes y cómo nosotros podíamos ayudarles a responderlas. También tuvimos un tiempo de reflexión en
pequeños grupos en el que se nos animó a pensar como potenciar los diferentes pilares en nuestro movimiento y
mejorar el desarrollo del mismo.
Además, la tarde del sábado tuvimos también un tiempo en el que podíamos escoger uno de los talleres que se iban a
presentar sobre diferentes materiales y proyectos que se están desarrollando en los diferentes movimientos alrededor
del mundo y nosotros nos apuntamos a un taller sobre “aprendizaje de la Biblia a través del juego”. El taller lo dirigió
Natalia, la directora nacional de la UB de Eslovaquia, y utilizó un material muy interesante que han creado allí.

El material es un juego llamado “One Story” que consiste en una serie de tarjetas con dibujos que representan cada
una de las historias esenciales de la Biblia. Es un juego muy sencillo, extensible a cualquier país dado que funciona
con imágenes y que además ofrece muchas y diversas formas de juego. El objetivo principal del juego es que los
niños, mientras juegan y se divierten, se familiaricen con la gran historia de la Biblia. Nos pareció muy interesante
poder traer este juego aquí a España, si estás interesado en conocer más sobre el juego puedes ponerte en contacto
con nosotros y te daremos más información.
Para finalizar el encuentro tuvimos nuestra noche de oración. En
ella pudimos disfrutar de un tiempo de oración en el que se oró
por todos los movimientos allí presentes y sus necesidades. Fue
un tiempo precioso en el que una vez más pudimos sentir que
no estamos solos, que formamos parte de un movimiento a nivel
global y pudimos recordar que el Señor está haciendo grandes
cosas mediante este precioso movimiento.
Melani Zarco
Directora de la Obra entre Niños
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Origen, el musical de Narnia

A mediados del 2018 iniciamos la preparación de un nuevo proyecto musical al que
hemos titulado “Origen, el musical de Narnia”. En él hay representadas y colaboran
más de 10 iglesias de la provincia de Tarragona y un equipo de voluntariado de casi
100 personas.

“Origen, el musical de Narnia” es una obra musical para toda la familia basada en las conocidas novelas de C.S. Lewis:
“Las Crónicas de Narnia”. Con este musical presentamos un mundo fantástico en el que los hermanos Pevensie vivirán
una aventura que cambiará su destino para siempre. Pero lo hacemos partiendo del origen de la historia, del lugar
donde todo comenzó.
“Origen, el musical de Narnia” es un espectáculo repleto de emociones y valores, un canto a la reconciliación, al
perdón y a la fe. En este viaje a través del imaginario de C.S. Lewis nos acompaña un grupo de actores, cantantes y
bailarines que forman parte del proyecto MusicArt. Este elenco de artistas está formado por 30 personas de diferentes
edades, algunos de ellos con una alta formación artística, y todos colaboran de forma altruista. Es necesario añadir que
esta obra musical irá acompañada de un conjunto de recursos audiovisuales que te harán vivir una experiencia única
y difícil de olvidar.
Si quieres que representemos nuestro nuevo musical en tu ciudad, desde MusicArt, estamos dispuestos a movilizar nuestro grupo completo de elenco, técnicos y regidores principales, junto con la escenografía, vestuario y
atrezo para poder representar el musical en tu ciudad.
Si es así, ponte en contacto con nosotros a través de: proyectomusicart@gmail.com o al 633347307.
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Actualidad en Sri Lanka
Sri Lanka vivió una “Pascua Negra” en la que iglesias y hoteles fueron
blancos de atentados con bomba. El Estado Islámico se atribuyó la
responsabilidad de los hechos. Murieron unas 250 personas y hubo
centenares de heridos, la mayoría de ellos había asistido a congregarse en
las iglesias. El país quedó en estado de shock.
Estamos agradecidos porque no hubo heridos entre los miembros de
nuestro equipo UB a pesar de que estaban trasladándose para dar mensajes
de Pascua en diversas iglesias.
La vida vuelve lentamente a la normalidad aunque nos acompaña el temor
permanente de sufrir otros atentados. Pero parece que la comunidad
cristiana está estrechando lazos. Dijo un sacerdote católico: «Ahora somos
llamados a ser mensajeros de reconciliación y perdón».
Oremos por nuestro equipo UB, pidiendo que puedan compartir el mensaje
de Jesús de amor, reconciliación y perdón incluso en esta difícil coyuntura.

Congreso Min19

1 y 2 de Noviembre (Madrid)
Los próximos días 1 y 2 de Noviembre estaremos participando en
Madrid del Congreso MIN, un congreso organizado por el grupo de
trabajo por la infancia de la Alianza Evangélica Española.

Visita a la iglesia de la Avda. Paral·lel
Como hacía bastantes años que no había presentado el ministerio
de UB en la iglesia de la Avda. Paral·lel, aproveché que tenía que
predicar allí el domingo 14 de julio, ya que hacemos intercambio
de predicadores bimestralmente con la iglesia de la Avda. Mistral,
para presentar a la Unión Bíblica distribuyendo ejemplares de
las Notas Diarias con un folleto en su interior y animando a los
hermanos a suscribirse.
También les expliqué el funcionamiento de El gran desafío de la
Biblia, tal y como aparece en una de las fotos.
Pere Puigvert
Consejero de la Unión Bíblica
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Gran desafío bíblico
El Gran Desafío Bíblico es un concurso anual
organizado por la Unión Bíblica de España y la
Facultad de Teología (IBSTE) que pretende animar a
jóvenes a disfrutar del estudio de la Palabra de Dios.
Equipos formados por 3 participantes y divididos
en 2 categorías se enfrentarán en una jornada de
competición en las instalaciones del IBSTE. En
esta primera edición, el concurso se centrará en el
evangelio de Marcos.
Los equipos estarán formados por 3 personas de la
misma iglesia. En caso de exceder el límite de equipos,
se priorizará la participación de al menos un equipo por
iglesia. Para la categoría de Adolescentes, cada equipo
deberá contar con un mentor que se responsabilizará
del equipo. Para la categoría de Jóvenes, cada equipo
deberá contar con un capitán y será parte del mismo.
Los mentores y capitanes serán los representantes de
cada equipo.

Adolescentes
de 12 a 18 años

Jóvenes

de 18 a 30 años
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Congreso de Ministerios Infantiles FADE
El pasado 25 de Mayo se celebró en Madrid el Congreso de Ministerios Infantiles de FADE. Junto a mi marido Jose
Escobar, estuvimos disfrutando de cada una de las actividades, talleres y ponencias que el Departamento de Ministerios
Infantiles (DEMIFADE) había preparado para la ocasión.
El lema del evento era "Entregando el legado" y constantemente se nos animaba a pensar en el legado que estamos
entregando a nuestros niños en las iglesias. Con esta cuestión como base del dialogo hablamos de temas tan actuales
como la inclusión de personas con necesidades especiales en la escuela dominical, la falta de conexiones generacionales
en las iglesias, los retos que plantea el sistema actual para la educación en la infancia, etc.
La verdad es que tuvimos un tiempo fantástico en el que pudimos parar y reflexionar acerca del trabajo que estamos
realizando en el ministerio con niños, compartir con otros inquietudes y recursos y, sobretodo un tiempo en el que
pudimos unirnos en oración por nuestros niños y niñas. Creo firmemente que Dios nos está llamando a poner el
ministerio infantil en el lugar que merece y a darle la importancia que tienen a los niños de nuestras iglesias.
También pudimos presentar los nuevos proyectos que estamos desarrollando desde la Obra entre niños de la Unión
Bíblica de España y presentar el nuevo musical Origen, el musical de Narnia. Fue un tiempo muy bendecido.
Melani Zarco
Directora de la Obra entre Niños

Peticiones de

ORACIÓN
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tre
1) Oramos por la Obra en
Niños y sus proyectos.
ico
2) Oramos por sustento económ
para el ministerio.
IN19
3) Oramos por el Congreso M
que tendrá lugar en Madrid en
Noviembre.

