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LANZADOS DE FRENTE A AGUAS PROFUNDAS
La Unión Bíblica en todo el mundo depende
de los líderes voluntarios. Muchos de ellos
son jóvenes, a veces apenas uno o dos
años mayores que los niños y jóvenes a
los que sirven. Pero estamos convencidos
de que los jóvenes comprometidos pueden
compartir el amor de Cristo con su propia
generación y más allá de ella. Si Dios los
ha llamado a ese papel, ellos pueden ser
líderes transformadores; pueden marcar una
diferencia en la vida de un niño o joven;
pueden ser influencia para bien en su propia
generación.
Algunas de las preguntas clave que nos
planteamos son: ¿Cómo formamos a líderes
jóvenes? ¿Cómo reciben el sustento que
necesitan – el apoyo, el aliento, el mentoreo
y la retroalimentación? ¿O simplemente los
lanzamos a aguas profundas y permitimos
que naden o se hundan?

Recuerdo cuando tuve 13 años y se me lanzó
a aguas profundas en el ministerio con niños;
procuraba sobrevivir y compartir lo poco que
sentía que podía dar. Por la gracia de Dios,
esto no me impidió seguir sirviendo, ¡pero
me pregunto cuánto más eficaz hubiera sido
mi ministerio si alguien me hubiera dado una
iniciación adecuada y me hubiera ofrecido
retroalimentación en el camino!
Es mi oración que como movimiento global
formemos a líderes jóvenes de tal manera que
nunca dejen de servir a Dios, dondequiera
que estén.
Monika Kuschmierz
Directora Internacional UB

Consejo anual de la UB
Como cada año, el Consejo de la Unión Bíblica tuvo su
encuentro anual. Este año y debido a la situación en la que nos
encontramos, lo tuvimos en la distancia el pasado 25 de Abril.
Como cada año, nuestra reunión sirvió para animarnos a seguir
trabajando para hacer crecer el ministerio de la Unión Bíblica y
hacer una puesta en común de cada uno de los proyectos que se
están llevando a cabo actualmente.
Recuerda que trabajamos para ayudarte a crecer en tu fe y
conocimiento de la palabra de Dios y también creamos recursos
para que puedas desarrollar tus dones llevando a cabo los planes
que Dios tiene para tu vida.
Tonyi Nevado
Responsable de administración de la UB

Ya está disponible
nuestra tienda online
Desde hace unos cuantos días nuestra tienda online está
plenamente operativa. Puedes acceder desde nuestra web
www.unionbiblica.com.
En nuestra tienda puedes encontrar todos nuestros materiales, tanto para adultos como para niños. Te invitamos a
acceder y descubrir todo nuestro catálogo.
Jose Escobar Luceño
Responsable del área digital de la UB
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Proyecto MusicArt
Dada la situación actual con el COVID-19, durante estos meses hemos
tenido que aplazar fechas que teníamos previstas para representar
nuestro musical. Pero, aunque en estos meses no hemos podido estar
en los teatros, MusicArt sigue muy vivo.
- Seguimos ensayando desde nuestras casas.
- Hemos tenido reuniones y encuentros por videollamada.
- Seguimos unidos en oración. Durante el mes de mayo hemos hecho
una cadena de oración para poder orar por varios temas relacionados
con el proyecto.
- Seguimos súper activos en las redes sociales.
Si quieres recibir noticias sobre nosotros y seguir nuestro desarrollo como
proyecto, síguenos en Instagram y Facebook como ProyectoMusicArt
o escribenos a: proyectomusicart@gmail.com
Melani Zarco Castell
Directora de la Obra entre niños

Compra los materiales de SAL y LUZ
Estamos muy contentos de poder anunciaros que ya tenemos a la venta los nuevos materiales
de SAL y LUZ en nuestra web www.unionbiblica.com.

NOVEDAD

Estos materiales son ideales para trabajar con niños tanto dentro de la iglesia (escuela dominical)
como para hacer programas de evangelización con niños no cristianos.
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App Notas Diarias

Motivos de
oración
-Oramos por apoyo económico.
-Oramos por nuevos voluntarios para
los nuevos proyectos que se están
desarrollando.
-Oramos el desarrollo del proyecto
MusicArt, que Dios abra puertas y nos
de la oportunidad de poder representar
“Origen, el musical de Narnia” en
muchos más lugares.
-Oramos por el desarrollo del ministerio
de la Unión Biblica en medio de la difícil
situación actual.

La biblia y su mensaje
(Lucas, Volumen 12)

Próxima aparición del volúmen Nº
12 de La biblia y su Mensaje de la
Unión Bíblica. Esta serie de libros no
sustituye, sino que complementa, la
ya muy popular publicación periódica
de las Notas Diarias pero por libros
enteros, con mayor profundidad
exegética, y siempre sin apartarse de
la finalidad primordial de la Unión
Bíblica: fomentar la lectura y el estudio
personal de la Biblia.
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“Es cierto que no se puede juzgar un
libro por su extensión. Hay textos
cortos que son magistrales, pero la
mayoría de las grandes obras no
suelen ser breves, ¡ni queremos que lo
sean! Cuando a uno le engancha

un libro, no quiere que acabe nunca,
¡porque es apasionante! Dicen que
ahora la gente ya no lee, porque
no tiene tiempo y los niños solo se
entretienen con videojuegos, pero
desde pequeños devoran enormes
volúmenes de Harry Potter y sus
ocupadas madres trabajadoras leen
sagas interminables en cuanto tienen
un momento libre...
Por eso, aunque a muchos les gusta el
Evangelio de Marcos, por su
brevedad, o Juan, por su profundidad,
yo no tengo complejo en decir
que prefiero Lucas...”
José de Segovia.

