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Queridos amigos y socios en oración:

En los últimos meses he visitado a la mayor parte de nuestros 
grupos nucleares UB; ahí he conocido a muchos de los directores 
y presidentes de la Unión Bíblica. He tenido el privilegio de 
escuchar muchos relatos emocionantes del ministerio, pero 
también muchos relatos de luchas, necesidades y dolor. «Ore 
por nosotros» es una frase que escuché vez tras vez. Y para mí 
fue un enorme placer poder contestar: «La comunidad global de 
la UB está orando por ustedes. Hay personas en todo el mundo 
que realmente se interesan».

En este boletín, nuestros movimientos están compartiendo 
algo de las alegrías y los retos del ministerio. Juntos podemos 
traerlos ante el Señor. Su promesa sigue vigente: «Además les 
digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo 
sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre 
que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos».

Si nosotros como amigos y socios en oración de los ministerios 
de la UB nos unimos en oración y nos mantenemos firmes 
abogando por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, 
lo que viviremos es que nuestro Padre celestial nos oirá y 

contestará.
Gracias por mantenerse firme en oración con nosotros. 
Realmente valoramos sus oraciones.
Reciban mis cálidos saludos y bendiciones,

Monika Kuschmierz
Directora Internacional, Unión Bíblica Internacional

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



Congreso MIN ‘19
Los días 1 y 2 de noviembre se celebró el Primer Congreso de estas carac-
terísticas en España, en el espacio de la Iglesia Betel de Madrid. El evento 
tuvo una numerosa asistencia entre la que se encontraban no solo adultos 
sino también niños. Esa era la idea original, que fuera un congreso inter-
generacional, donde los niños no fueran solo la temática, sino los partici-
pantes.

Las ponencias tenían una duración breve para toda la audiencia y después 
se podía profundizar más en las temáticas tratadas. Hubo mesas de trabajo, 
ponencias, alabanza, talleres, juegos, tiempo para visitar los numerosos 
stands de ministerios que trabajan por la infancia, etc.

El Congreso estaba organizado por el Grupo de Trabajo por la Infancia 
(GTI) de la Alianza Evangélica Española y el Movimiento de Lausanna. 
Javier Martín, del ministerio infantil Semilla de Trigo y coordinador del 
congreso, explicó que el objetivo de MIN’19 no acaba en este encuentro, 
sino que trabajará con ilusión hasta el próximo congreso que se celebrará 
en el año 2023.

MIN’19 se llevó a cabo con el apoyo de diversas entidades, 
entre ellas la Unión Bíblica de España  en la persona de 
su directora de la Obra Entre Niños (OEN), Melani Zarco, 
quien junto a su esposo José Escobar compartió uno de 
los talleres titulado “Renovando el ministerio infantil”. 
El taller estuvo enfocado en la renovación pedagógica del 
ministerio infantil y presentando nuevos recursos como el 
Proyecto Sal (evangelización infantil) y el Proyecto Luz 
(para trabajar con niños dentro de la iglesia). 

También presentaron el Juego One Story creado por la 
Scripture Union Slovakia. traducido y adaptado por Mel-
ani y Jose el cual tuvo una gran recepción por parte de los 
participantes. 
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La Biblia, la gran historia de Dios

One Story es un juego desarrollado 
por Unión Bíblica con el objetivo de 
ayudar a las personas que se dedican al 
trabajo con niños a presentar de una 
forma distinta la gran historia de Dios.

Está dividido en 3 packs, uno básico y 
dos de expansión. El pack básico contiene 
32 imágenes y puede ser usado para 
narrar la historia bíblica desde la 
creación hasta el Apocalipsis. 

Los 2 packs de expansión 
contienen 20 imágenes cada uno, uno de 
ellos cubre el Antiguo Testamento y el 
otro el Nuevo Testamento.

PACK BÁSICO

EXPANSIONES

OFERTA JUEGO 
COMPLETO

15€

7’50€

25€

Juego “One Story”
ONE STORY es un juego formado por un conjunto de 
imágenes que recorre la historia de la Biblia al completo, un 
conjunto de símbolos simples, de pictogramas. 

Está dividido en tres packs, uno básico y dos de expansión. 
El pack básico contiene 32 imágenes y puede ser usado para 
narrar la historia bíblica desde la creación hasta la nueva 
creación. Los dos packs de expansión contienen 20 imágenes 
cada uno, uno de ellos cubre el Antiguo Testamento y el otro 
el Nuevo Testamento.

El juego contiene una pareja de cada imagen, lo que significa 
que puedes utilizarlo de forma básica como si fuera un juego 
de memoria. Pero, además, junto con el juego ofrecemos 
una serie de propuestas pedagógicas para que puedas sacar 
mucho partido al juego. Las posibilidades són muy variadas 
y adaptadas a todo tipo de edades.

Más información sobre el juego One Story escribiendo a 
entreninosub@unionbiblica.com

Melani, nuestra directora de la Obra entre niños fue 
entrevistada en el programa “El Escondite de los Libros” 
acerca de las tres publicaciones recientes de la Obra entre 
niños de la UB, es decir de los proyectos SAL, LUZ y 
CURRÍCULUM.

Si quieres escuchar la entrevista y conocer un poquito más 
sobre estos proyectos, en la página de Voz de Vida Radio 
tenéis el programa subido. Es el número 38. 

https://vozdevida.org/chart/el-escondite-de-los-libros/

Proyectos SAL y LUZ en la radio
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Después de un año y medio de trabajo, muchos ensayos, más de 100 voluntarios 
sirviendo en diferentes áreas y aportando su granito de arena... ya estamos a las 
puertas del gran estreno.  El 30 de noviembre estrenamos “Origen, el musical de 
Narnia” en el Teatre Tarragona, el teatro principal de nuestra ciudad, y un total de 
1400 personas estarán de espectadores recibiéndonos.

Iniciamos la venta de entradas a mediados de Octubre, en un mes vendimos todas 
las entradas y muchas personas se han quedado con las ganas de poder asistir a 
nuestro estreno porque se han vendido todas las entradas muy rápido. Pero la buena 
noticia es que seguiremos representando el musical en diferentes ciudades duranre 
los proximos meses. Estamos muy emocionados y contentos por la respuesta tan 
positiva que ha traido nuestro estreno y espectantes por lo que está por venir.

Estamos seguros que el Señor utilizará este proyecto para tocar muchos corazones 
y llevar el mensaje de salvación a muchas personas que no lo conocen, este es 
nuestro mayor deseo. Os pedimos oración por los últimos dias de preparación y por 
el dia 30 de Noviembre que será un dia histórico en nuestra ciudad.

Muchisimas gracias.

El pasado 29 de setiembre visité la Asamblea de Hermanos de 
Vallecas. Además de compartir la Palabra de Dios, tuve la oca-
sión de presentar un informe del ministerio de la Unión Bíblica 
y de hacer entrega de un obsequio. El 13 de octubre pude hacer 
lo propio en la Asamblea de Hermanos de Alcorcón. Con la 
entrega del obsequio queríamos reconocer el inestimable apoyo 
que ambas asambleas han dado al ministerio de la Unión Bíblica 
a lo largo de los años, siendo ambas iglesias protectoras de 
nuestro movimiento. 

Es nuestro deseo poder visitar, en los próximos meses, a todas 
aquellas iglesias que nos siguen apoyando.

Óscar Torroba Moreno

Proyecto MusicArt

Visita a la Asamblea de Hermanos de Vallecas
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Cada tercer sábado de octubre es una fecha especial 
para los evangélicos de Galicia y el norte de Portugal, 
porque tiene lugar, alternativamente en Galicia y Por-
tugal, el “Encontro”, que es Galego-Luso en Galicia y 
Luso-Galego en Portugal, con la finalidad de estrechar 
lazos en torno a la palabra de Dios. Este año, con el 
tema “toda la escritura es inspirada por Dios” (2 Ti. 
3:16, 17), tuvo lugar en Vigo, en el magnífico local de 
la Iglesia Unida, el sábado día 19, desde las doce de 
la mañana hasta las ocho de la tarde. Tuvimos como 
conferenciante al destacado predicador y maestro de 
la Escritura, radicado en Coímbra (Portugal), Duarte 
Casmarrinha.

El “Encontro” es una reunión fraternal entre creyentes 
de Galicia y Portugal, promovida por la Unión Bíblica 
en Galicia y Portugal con la colaboración de la COAH-
GA (Coordinadora de Asambleas de Hermanos en Gali-
cia), y se lleva a cabo en dos actividades principales:

Una reunión de líderes, acompañados de sus esposas, 
por la mañana, que incluye la comida de mediodía, du-
rante la cual se expone un texto para debate, en torno al 
tema general del evento, y se lleva a cabo un tiempo de 
coloquio que continúa durante la comida, permitiendo 
convivir y conocerse de una forma familiar. Este año 
nos reunimos algo más de una veintena de ambos países 
y el tema expuesto por el orador fue “Somos cartas 
de Cristo” basado en 2 Co. 3:1-6, desarrollado en tres 
partes: a).- Cartas abiertas, personales, permanentes y 
públicas. b).- Cartas legibles, claras y entendibles. c).- 
Cartas con buenas noticias, porque anunciamos la vida 
eterna por Cristo para los pecadores.

Tras la exposición se entabló un animado debate, 
especialmente sobre dos cuestiones: primera: como 
combinar la fidelidad al texto bíblico y, a la vez, usar un 
lenguaje que entienda nuestra generación, y segunda: 
el lugar de la alabanza en relación a la adoración y el 

tiempo que debe ocupar. Lo mejor del debate fue pensar 
seriamente en estas cosas, lo cual enriquecerá el ministe-
rio de cada uno, y abrir el apetito para nuevas ocasiones. 
La comida fue excelente, tanto por su calidad como por 
facilitar el diálogo.

Una reunión general por la tarde, que incluye una 
merienda al terminar, durante la cual hay varias par-
ticipaciones musicales de ambos países y la exposición 
bíblica del tema del “Encontro”. Este año hubo una 
buena asistencia, en torno a 400 personas, que llenó por 
completo el local en sus dos plantas quedando bastante 
gente de pie. No hubo posibilidad de exponer literatura 
porque no quedaba ni un rincón para ello. Aparte de dos 
temas cantados por todos en gallego, intervinieron tres 
coros de Galicia, (Ares, Castiñeiras y Marín), y de Portu-
gal el Porto Gospel Music, el ABN-J jóvenes de Oporto 

y la solista Cristina Araujo.

Por su parte el orador, Duarte Casmarrinha, expuso el 
tema del Encontro, basado en 2 Ti. 3:16 y 17, enfati-
zando mucho que el conocimiento de la Escritura debe 
llevarnos a ser útiles en todo buena obra y no a quedar-
nos como gatitos cariñosos cómodamente en el sofá sin 
hacer nada.

Terminó el Encontro con una variada y generosa merien-
da, en el amplio salón de la tercera planta, donde nos 
despedimos deseando volver a encontrarnos. Una curio-
sidad del Encontro fue que los programas de mano se im-
primieron sobre una marca de agua con el sello del 500 
aniversario de la Reforma y el 450 de la Biblia del oso.

Adjuntamos algunas fotos.

Encontro Galego Luso 2019
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Las nuevas generaciones de cristianos no han oído hablar mucho 
del altar familiar, un tema que está ausente de muchos púlpitos 
porque es dado por sabido, pero la cruda realidad muestra que 
es poco practicado debido a las dificultades inherentes de la vida 
moderna y otras razones particulares. Quizás, algún despistado, 
como aquel niño que creía que la Trinidad era una película, 
piense que se trata de poner una mesa en algún rincón del 
hogar y colocarle encima una Biblia abierta con algunas velas 
encendidas. Queremos sacarle de su error inmediatamente. Con 
esta frase deseamos expresar que es la reunión familiar en torno 
a la Palabra de Dios y la oración, los dos elementos básicos 
en la vida de todo cristiano, aunque pueden añadirse otros 
mecanismos para enriquecerlo, como veremos más adelante. Se 
conoce también, como culto familiar, una reunión diaria  en el 
hogar en donde participa la familia (padres, hijos, abuelos).

¿Tiene base bíblica esta reunión? Entre algunos textos que 
podríamos aportar para apoyar su práctica está, sin duda, Dt. 
6:1-10, especialmente el vv.4-7: “Escucha Israel: El Señor 
nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate 

en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en 
tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes.” (NVI). El término traducido por Señor 
es literalmente Yahweh, el nombre del Dios del pacto que ha 
rescatado a su pueblo de la esclavitud y los hará entrar en la tierra 
prometida. Cuando eso suceda, la palabra de Dios enseñada por 
Moisés a Israel deberá estar en el centro de la vida de la nación 
y de cada individuo con un énfasis especial en la vida familiar, 
en donde el responsable deberá asumir el papel de enseñar a 
sus hijos todos los mandamientos, preceptos y normas dados 
por Dios. La palabra de Dios debería estar presente cuando 
la familia se hallara en el hogar o cuando se desplazara de un 
lugar a otro, formando parte de su conversación. En los actos 
rutinarios de acostarse y levantarse, se escucharía la voz de 
Dios. El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, hará bien en tomar 
estas enseñanzas como principios para implantar en la vida de la 
célula primigenia de la sociedad, la familia, una institución que 
está siendo atacada por nuestro mundo de diversas maneras y 
que hoy más que nunca necesita que sus miembros estén unidos 
por lazos fuertes y perdurables, un objetivo que se consigue 

El altar familiar

cuando la palabra de Dios, la oración y la comunión forman 
parte esencial de su vida. El visitante del Museo del Desierto 
en Mialet, (Francia) queda impresionado ante un escenario de 
tamaño natural en que se observa la cocina comedor de una 
familia de la época sentados alrededor de una mesa enorme. 
El padre está delante de una gran Biblia abierta leyéndola; la 
madre y los niños pequeños escuchan atentamente la lectura, 
mientras la hija mayor atisba entre los visillos de la ventana para 
dar la voz de alarma en caso de que se presenten los soldados 
del rey, ya que aquel culto familiar estaba prohibido desde la 
revocación del edicto de Nantes (1685). La fe de los reformados 
franceses se mantuvo firme durante 102 años de persecución 
gracias, entre otras cosas, al altar familiar.

¿Cuáles son los propósitos del altar familiar? En primer lugar 
adorar y alabar a Dios. En la alabanza, pueden participar los 
niños y los miembros de la familia con aptitudes musicales 
y acompañarla con sus instrumentos. Tener un tiempo de 
comunión con Dios por medio de la lectura de su Palabra y 
nuestra respuesta en oración. Para la lectura podemos seguir la 
guía de un libro devocional que nos proporcione un plan y si 

lleva un comentario al texto bíblico mucho mejor. Fortalecer 
los lazos familiares. Pedir al Señor por las necesidades físicas 
y espirituales de la familia. Interceder por las oportunidades y 
carencias de la Iglesia.

¿Cuáles son los resultados del altar familiar? Las bendiciones 
de esta práctica se reciben en familia al poder compartirse las 
respuestas de las oraciones que se han dirigido al Señor. Se crea 
el hábito de la lectura bíblica y la oración en los niños, los cuales 
recordarán este tiempo como una de las mejores experiencias 
de su infancia. Facilita la comunicación entre los miembros de 
la familia porque allí todos pueden abrir su corazón al Señor. 
Es una escuela en que padres e hijos aprenden a expresarse al 
dirigirse a Dios, lo que luego repercutirá positivamente en la 
adoración pública como Iglesia.

Como conclusión diremos que no se trata de saber cómo 
tener al altar familiar, sino de ponerlo en práctica de 
manera inmediata si todavía no lo celebramos.

Pedro Puigvert
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