
BOLETÍN INFORMATIVO
JULIO
2017

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

Nueva directora para la UB Internacional
Se ha nombrado a Monika Kuschmierz, quien 
es actualmente Directora Regional para 
Unión Bíblica Europa, como nueva Directora 
para la Unión Bíblica Internacional (UBI). 
Asumirá el papel en noviembre, una vez que 
se jubile Janet Morgan, quien ha estado en el 
cargo desde el año 2004.  La Unión Bíblica 
(UB) es una entidad global sin fines de lucro 
conocida por discipular a los niños y jóvenes 
y ayudar a las personas, cualquiera sea su 
edad, a que tengan un encuentro con Dios 
mediante la Biblia y la oración; este año cel-
ebra su sesquicentenario. La nueva directora 
velará por el desarrollo y apoyo de la comu-
nidad de movimientos de la Unión Bíblica en 
más de 120 países. 

Colin Sinclair, Presidente de UB Internac-
ional, dijo: “Nos alegra que Monika asuma 
este papel importante. En vista de su amplia 
experiencia con la UB, cuenta con las ha-
bilidades y la visión para llevar a la Unión 
Bíblica a la siguiente etapa de su vida y min-
isterio.” 

Monika ha trabajado con la Unión Bíblica 
durante la mayor parte de su vida laboral.
Después de estudiar Teología en la Aca-
demia Teológica Evangélica Libre en Basilea, 
trabajó con Bibellesebund (UB) Alemania en 
la edición de guías de lectura bíblica para 
niños. Posteriormente editó y redactó re-
cursos para el ministerio y guías de lectura 
bíblica para mujeres; también capacitó a 
voluntarios y dirigió campamentos. 

Desde que asumió el papel de Directora de 
la región Europa en el año 2011, ha super-
visado el desarrollo de los 27 Movimientos 
UB en la Región Europa. Como miembro del 
Equipo Global de la Unión Bíblica ha con-
tribuido a formar nuevas estructuras organi-
zacionales y actualmente preside el equipo 
de planificación para la Asamblea Global 
que se realizará en noviembre de 2017. Mon-
ika también ha sido profesora en un instituto 
bíblico en Alemania y ha trabajado como ex-
positora y consultora independiente. 

En cuanto a su nuevo rol, dijo: “Veo con il-
usión las nuevas oportunidades que tendre-
mos ya que la Unión Bíblica está llegando 
a ser un movimiento verdaderamente global 
que trabaja con personas inspiradoras de 
todo el mundo y trae las buenas nuevas de 
Dios a la siguiente generación.” 

Monika actualmente vive en Bergneustadt, 
Alemania con su esposo, Rainer, y tiene un 
hijo adulto, Niels. 
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Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino (Salmo 119:105)



Del 11 al 14 de mayo tuvo lugar, en le Rimlishof, el encuentro bianual del 
Consejo Europeo. Durante el mismo se impartieron conferencias de in-
terés general para el ministerio y reuniones informativas y administrati-
vas. Las conferencias trataron temas de mucha actualidad: ¿Cómo tratar 
con los Millennials?, ¿Cómo gestionar la resolución de conflictos? y ¿Cuál 
es el nivel de compromiso con la lectura bíblica entre los evangélicos 
de hoy? Las conferencias fueron dirigidas por personal y colaboradores 
de la Unión Bíblica de distintos países, todos ellos especialistas en los 
asuntos que trataron.

Durante las reuniones informativas y administrativas se revisó la actu-
alidad del ministerio a nivel europeo e internacional, y se presentaron 
algunos de los cambios que traerá la nueva estructura que entrará en 
vigor en noviembre de 2017. En ese sentido, el principal cambio es la 
disolución de agrupaciones de movimientos por regiones o continentes, 
tal y como se viene funcionando hasta la fecha, para crear comunidades 
de movimientos que se asocian entre sí, independientemente de su 
ubicación geográfica, para compartir proyectos y recursos. Otro de los 
cambios que se introducirán es que dejará de existir una estructura de 
gobierno a nivel regional (Consejo y Comité en el caso de Europa), y se 
reportará y dependerá directamente de la estructura internacional, bus-
cando de este modo agilizar la toma de decisiones y facilitar la comuni-
cación y el funcionamiento de los distintos movimientos a nivel mundial.

Dentro de las comunidades, se ha decidio poner en marcha grupos de tra 

NECESITAMOS 
VOLUNTARIOS/AS

• Editores y maquetadores de 
materiales.

• Traductores de materiales. 
(Inglés, Francés, Portugués, 

Alemán, etc). 

• Desarrolladores de aplica-
ciones. 

• Ilustradores de materiales.

• Promotores y difusores de la 
Unión Bíblica.

Stand Jornadas Misioneras FADE
El pasado sábado 21 de Mayo del 2017, tuvo lugar en Cullera (Valencia), 
las XVIII Jornadas Misioneras de las Iglesias de FADE de España.  Allí tuve 
la oportunidad de poner un stand donde se repartieron muchísimas Notas 
Diarias de promoción explicando que la UB es un gran ministerio misionero 
con 150 años de historia y extendido en más de 130 países del mundo. 

Vendí los libros del Gran Desafío de la Biblia que llevé y varios libros más. Al 
ser el único stand que tenía libros en venta no paraban de pasar hermanos 
de los poco más de 200 asistentes que vinieron para comprar, y tuve que 
reponer varias veces.   El recibimiento del Gran Desafío fue increíble. La 
gente no se podía creer que tuviéramos un material de tanta calidad. Y 
cuando les explicaba cómo funcionaba, lo del compañero de lectura, etc., se 
les disipaban las dudas de si sería un buen material o no, y compraban. Os 
aseguro que pocas veces vi un hambre de buena literatura cristiana como en 
estas Jornadas Misioneras. 

Agradecer a Rafa, quien fue un gran colaborador en este tiempo y de gran 
ayuda para hacerlo posible. 

Benjamín Gálvez. 

bajo que puedan colaborar entre sí y buscar posibles sinergias. España es-
tará colaborando con Portugal, Francia, Bélgica, Canadá (de habla francesa) y 
Rumania. Oremos para que el Señor dirija y guíe todo este proceso de cam-
bio, y que pueda traducirse en un mayor alcance para beneficio de aquellos 
a los que Dios alcanzará por su gracia.      

Oscar Torroba. 

Encuentro Anual del Consejo Europeo

Motivos de     
 oración:

- • Asamblea General de la UB 

en Kuala Lumpur (Noviembre 

2017).

• Nuevo Director para la UB 

España.

• Ministerios Bíblicos

• Nuevos proyectos de la 

Obra entre niños. (Luz, Sal y 

MusicArt)

• Nuevos voluntarios para la 

UB España

• Sustento económico

¡Únete!

NOTAS DIARIAS 150 
ANIVERSARIO UB
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Los pasados días 9, 10 y 11 de Mayo tuve 
la oportunidad de formar parte del primer 
“Digital Bible Engagement Meeting” de la 
Unión Bíblica en Le Rimlishof (Francia). Ha 
sido para mi un tiempo de aprendizaje y una 
oportunidad para conocer, desde una nueva 
perspectiva, la envergadura del ministerio de 
la Unión Bíblica alrededor de Europa y a nivel 
global. 

Durante los tres días que duro el encuentro, 
pude compartir experiencias con hermanos y 
hermanas en la fe de todo el mundo y con-
ocer el trabajo que otras UB locales están 
llevando a cabo a nivel digital.

Además, disfruté mucho de las charlas de 
nuestros hermanos de One Hope, que nos 
estuvieron guiando durante todo el encuen-
tro hacia un uso más efectivo de los medios 
digitales para conseguir que, niños, jóvenes 
y adultos, tengan un compromiso diario con 
la lectura de la Biblia. También tuvimos un 
tiempo, de cara al final del encuentro, para re-
flexionar y plantearnos que dirección tomar, 
en lo referente al área digital, en la Unión 

Bíblica Global y también en las UB Locales. 
En este tiempo de reflexión y puesta en 
común de propuestas e ideas, aproveché para 
anotar ideas y propuestas de trabajo para la 
Unión Bíblica en España.

Jose Escobar Luceño

ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN 
BÍBLICA INTERNACIONAL

Este año la Asamblea General de la Unión 
Bíblica tendrá lugar del 10 al 14 de 
Noviembre en Kuala Lumpur (Malasia)

Digital Bible Engagement Meeting

Presentación de la UB en Vilanova y la Geltrú
El domingo 28 de mayo a las 11 h., en la Iglesia Evangélica Bautista de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), tuvo lugar un acto de promoción del ministerio de la Unión Bíblica. El vicepresidente, 
el Pastor Samuel Garcia, tuvo a su cargo la predicación del mensaje bíblico basado en el Salmo 
34. Una de las anécdotas del culto fue que justo cuando iba a predicar nuestro hermano Samuel, 
espontáneamente pidió la palabra la hermana Mercè Huete, encargada de las Notas Diarias de 
la iglesia en Vilanova y muy amante de la UB, para poner en relieve la bendición de las Notas y 
animando a suscribirse. ¡Damos gracias al Señor por nuestra hermana!

Al final del culto, después de un homenaje a los ancianos de la iglesia, el Pastor de la iglesia, 
Manuel Martínez, nos dio paso para poder explicar lo que estamos llevando a cabo en Unión Biblia. 
En primer lugar, se transmitió un vídeo explicativo del ministerio. Acto seguido, Jose Escobar puso 
énfasis en las Notas Diarias impresas y en la nueva App de las Notas. Finalmente, Mélani Zarco, 
como Directora de la Obra entre niños, compartió acerca de los diferentes materiales editados y 
sobre los nuevos proyectos de SAL y MusicArt. Al concluir el culto, nuestros hermanos Benji, Mélani 

y Jose estuvieron en el stand informando 
sobre las suscripciones y vendiendo varios 
materiales.

Desde la Unión Bíblica damos gracias a Dios 
por esta preciosa oportunidad que nos dio de 
compartir un tiempo con parte del Cuerpo de 
Cristo en Vilanova i la Geltrú. También por la 
buena acogida de la iglesia anfitriona.

Solo a Dios sea la gloria.

Benjamín Gálvez

NOV.

10
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El pasado 13 de Abril del 2017, Tonyi y Melani emprendieron un viaje de aprendizaje a Honduras 
para conocer el funcionamiento de la Unión Bíblica allí de cerca. A continuación, presentamos un 
pequeño informe que ellas han escrito para darnos a conocer un poco sobre su experiencia. 

Empezamos el viaje muy emocionadas, expectantes y con muchas ganas de aprender llegamos 
allí el mismo 13 de Abril por la noche. Al llegar, Orlando y Silvia que son los obreros de la UB allí, 
nos recibieron y alojaron en su casa. Orlando es el director y Silvia la coordinadora nacional del 
Ministerio infantil. 

Al llegar nos encontramos con las fiestas de semana Santa, por lo que nos encontrábamos con 
tres días festivos en los que pudimos aprovechar para conocernos, hablar de la UB en España y de 
Honduras, y también, de explicar detalladamente cuales eran nuestras expectativas. Durante este 
tiempo de recibimiento, también tuvimos la oportunidad de conocer un poco el lugar y también 
algunas personas de la directiva.  Una vez pasados los días de fiestas empezamos a conocer la 
dinámica de trabajo de la Unión Bíblica en sus acciones ministeriales y de voluntariado pudiendo 
formar parte de ello. 

Nos incluyeron en su dinámica y les acompañamos en su trabajo en las escuelas y colegios. El-
los organizan dos programas semanales, uno con los niños de educación primaria y otro con los 
adolescentes que asisten a la secundaria, e intentan abarcar todas las clases y centros posibles, 
siempre dependiendo de los voluntarios con los que dispongan. Cada voluntario se compromete 
a dar mínimo una clase semanal a un curso o varios dependiendo de su disponibilidad. Algunos 
voluntarios dan su clase y después se marchan a su trabajo. 

Participaciones varias
Coincidiendo que el 23 de Abril era el día del idioma 
en Honduras, nos invitaron a participar en un colegio 
y hablar de la lengua, costumbres y tradiciones de 
España. Tuvimos la oportunidad de presentarnos 
y compartir en tres clases donde los estudiantes 
también nos hicieron todo tipo de preguntas. 

Además, el domingo por la tarde, participamos en un 
programa de televisión para niños que emiten desde 
hace unos 6 meses en Siguatepeque. El director de 
uno de los colegios donde trabaja la UB les abrió las 
puertas para hacerlo sin coste, el buscó los sponsors. 
En este programa se imparten diferentes enseñanzas 
educativas al mismo tiempo que se enfocan en 
educación y transmisión de los valores. Fue una 
bonita experiencia. 

La valoración conjunta del viaje ha sido muy 
positiva, hemos podido ver más sobre el alcance de 
la UB, aprender de cerca sobre su organización y 
estructura de trabajo en Honduras y hemos recibido 
muchos consejos que nos ayudarán en el desarrollo 
y la continuidad del ministerio. Además de poder 
volver con una nueva visión y expectativas para el 
desarrollo de la UB en España este, ha sido, un tiempo 
que nos ha ayudado a poder conocernos más y mejor 
y entendemos que eso también nos ayuda a trabajar 
con mayor unión y pasión.

Viaje a Honduras 

Trabajo en las escuelas (Ed. Primaria)

La clase que llevan a cabo en los centros de educación primaria, 
está basada en la enseñanza de valores bíblicos y, para nuestra 
sorpresa, hablar de valores bíblicos y orar en la clase no es para 
ellos considerado impartir “Religión”. 

Este programa de valores se lleva a cabo en la mayoría de las 
ciudades de Honduras, tales como Siguatepeque, Tela, Tegucigalpa, 
etc., donde cada ciudad tiene un coordinador que se encarga de 
dirigir y organizar los voluntarios y la programación de actividades 
de su zona. Algunos coordinadores trabajan para la UB y otros 
son voluntarios. Ellos mismos se encargan de buscar sus propios 
voluntarios y de animar a otros, aunque en algunas ocasiones, 
Orlando, quien también es anciano de su iglesia, ha presentado 
el programa en algunas iglesias donde, junto con el contacto 
personal y directo hacia los pastores de la misma, ha podido 
levantar nuevos voluntarios de la UB. 

Para nosotros este tipo de clase que se imparte en las escuelas 
sería como una clase de escuela dominical. Aunque algunos de los 
niños de las clases no provienen de familias creyentes practicantes, 
la mayoría se consideran evangélicos y, también, encontramos un 
grupo de católicos y testigos de Jehová. 

Trabajo en los institutos

El programa que llevan a cabo en los colegios se llama, “Juntos por el buen trato”. Dado 
el grado de violencia del país, la UB decidió ampliar el programa que llevaba a cabo 
con los pequeños y así poder llegar también a los niños de la etapa de enseñanza 
secundaria. En este caso, el programa se desarrolla de una manera más activa, donde 
los chicos también participan activamente en cada programa. 

En la visita a uno de los colegios, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el director. 
Él explicó las ventajas de tener este programa para sus chicos y como puede evaluarse 
la repercusión en los cursos que la reciben. 

También han comenzado con una escuela/formación para padres y aunque los padres 
no están demasiado motivados, el director está buscando maneras de implicarles en 
la educación de sus hijos. La realidad es que muchos de estos niños y adolescentes 
crecen en núcleos familiares desestructurados. Teniendo a su padre o madre en 
España o EE.UU, se ven obligados a crecer con otro familiar y, en ocasiones, el 
hermano mayor asume la responsabilidad del resto. 

Las personas no tienen demasiadas expectativas de futuro allí, por eso la delincuencia 
y la violencia. También hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre la 
realidad del país en cuanto a las Maras y los narcos. Realmente, algunos voluntarios 
de la UB están arriesgando sus vidas llegando hasta algunos colegios, porque el 
Señor les ha puesto en el corazón el peso de hablarles de la palabra y ayudarles. 
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