
Durante el pasado mes de noviembre, del 10 al 
14, tuvo lugar la Asamblea Global de la Unión 
Bíblica en Kuala Lumpur, Malasia. A ella 
pudieron asistir representantes de la mayoría 
de los países en los cuáles la Unión Bíblica 
sirve a través de un movimiento local, siendo 
unos 120 los países que contaron con repre-
sentación. Por parte de España pudo asistir 
nuestro hermano Óscar Torroba Moreno.

Uno de los objetivos de la Asamblea era dar 
comienzo a una nueva etapa del movimiento, 
en la cual se busca trabajar de forma global 
y no tanto organizados por regiones como se 
venía haciendo hasta la fecha. Para afrontar 

esta nueva etapa, los que habían sido Presi-
dente y Directora de la Unión Bíblica In-
ternacional (Colin Sinclair y Janet Morgan 
respectivamente) entregaron el testigo a los 
nuevos cargos propuestos y confirmados por 
el Consejo (Christian Hellwig y Monika Kus-
chmierz) y se votó el nuevo Comité General 
Internacional.
Durante el encuentro hubo tiempo para la 
reflexión bíblica, basada en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles para el tiempo devo-
cional y en el Salmo 119:105 como hilo con-
ductor de las ponencias, pero también para la 
oración y para la diversión y comunión entre 
los hermanos.

Es muy alentador y estimulante ver la increíble 
cantidad  y diversidad de personas que colabo-
ran con la Unión Bíblica en todo el mundo, 
especialmente en países donde se persigue el 
cristianismo, y la creatividad de miles de her-
manos para diseñar y llevar a cabo proyectos 
que permiten extender el mensaje del evange-
lio, transformando vidas en todos los rincones 
de la tierra. Damos muchas gracias a Dios por 
ello.

Oscar Torroba Moreno
Presidente de la Unión Bíblica de España
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Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino (Salmo 119:105)



próximos 
eventos

Motivos de     
 oración:

- • Provisión económica 
para el ministerio de la 
Unión Bíblica en España.

• Nuevo Director para la UB 
España.

• Nuevos voluntarios para 
el desarrollo de los 

diferentes proyectos del 
ministerio

¿Cómo te llamas, que edad tienes y de 
dónde vienes?

Me llamo Cristina, tengo 21 años y soy 
de Tarragona.

¿A que te dedicas? ¿Estás trabajando 
o estudiando y de qué? 

Ahora mismo estoy en mi tercer año de 
teología en la facultad IBSTE.

¿Cuál es tu sueño o anhelo?

Mi sueño es poder servir al Señor abriendo una escuela en África 
dónde poder enseñar a los niños con la Palabra y empezar una 
obra allí. Pero sobre todas las cosas mi sueño es vivir una vida 
de servicio y adoración dónde cada día pueda glorificar a Dios.

Nuevos Voluntarios UB Conociendo a nuestros/as 
voluntarios/as

¿Por qué decidiste formar parte del voluntariado de la Unión 
Bíblica?

La verdad es que me gusta mucho el ministerio que lleva la Unión 
Bíblica, y sé que nunca sobran voluntarios. Por esto pensé que sería 
bueno poder aportar algo dentro de mis posibilidades y ayudar a que 
este ministerio pueda llegar a más personas e impactar a España. 

Ahora mismo estoy ayudando con las traducciones del material de 
escuela dominical y me encantaría seguir colaborando en ese ámbito, 
buscando diferentes maneras en la que los niños puedan conocer al 
Dios verdadero.

Desde hace ya unos meses, venimos anunciando en 
nuestro boletín la necesidad que tenemos, como minis-
terio, de nuevos voluntarios que nos ayuden a cumplir 
con nuestro objetivo: dar a conocer las buenas nuevas 
de Dios a niños, jóvenes y familias, y animar a personas 
de todas las edades a encontrarse con Dios diariamente a 
través de la Biblia y la oración.

En este tiempo han habido varias personas que han 
mostrado su interés en colaborar con el ministerio y se 
han unido a nuestra red de voluntarios. 

En este apartado queremos presentaros a una de 
nuestras nuevas voluntarias, Cristina Torroba, que está 
colaborando en tareas de traducción de materiales in-
fantiles. Si tú, como Cristina, quieres unirte a la red de 
voluntarios de la Unión Bíblica no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros.

16-18 DE FEBRERO
REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA UB ESPAÑA    

Los próximos días 16, 17 y 18 de Febrero tendrá lugar la reunión del Consejo 
General de la Unión Bíblica de España en la Ametlla del Vallés (Barcelona).
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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 nues-
tro equipo de voluntarios y 
ayúdanos a llevar la Palabra 
de Dios a cada rincón de 
España.

 Escríbenos a: 

 info@unionbiblica.com

Nueva Web y materiales de la UB
La Unión Bíblica está desarrollando una nueva etapa a nivel mundial, 
convirtiéndose en un ministerio global con el propósito de compartir las 
Buenas Nuevas de Jesucristo al mundo. La UB recibe distintos nombres 
dependiendo el área lingüística donde se desarrolla. Así en Inglaterra se 
denomina Scripture Union, o por ejemplo, en los países francófonos recibe 
el nombre de La Ligue pour la lectura de la Bible (Liga para la lectura de 
la Biblia).

Dentro de la nueva etapa que desarrolla hoy día, la UB procura una com-
pleta actualización de sus materiales, su trabajo, y su página web. De este 
modo la web y el blog de la Unión Bíblica han sido actualizados para hac-
erlos más acordes a las nuevas tecnologías y a las nuevas generaciones. 
Actualmente trabaja con los materiales de siempre, fieles a la Palabra de 
Dios, pero con un formato más moderno. Por ejemplo, sus conocidas “No-
tas Diarias- Mi encuentro diario con Dios” donde escriben diferentes her-
manos y hermanas de talla espiritual, desde un tiempo a esta parte asimi-
laron un llamativo color rojo para sus portadas. Las Notas Diarias también 
se distribuyen gratuitamente entre los invidentes en formato audio a través 
del ministerio de NUEVA LUZ (http://nuevaluz.org/). 

También están a punto de ver la luz nuevos materiales para el trabajo con 
los niños, sea en la iglesia o en las calles, de los que se encarga la dinámica 
directora de la Obra entre niños de la UB, Mélani Zarco Castell. 

Pero eso no es todo, también se están preparando nuevos programas de radio 
con la colaboración de distintas emisoras de radio, que aportarán aire fresco 
a los programas que desde hace tiempo realiza el consejero de la UB, Daniel 
Valuja, titulados “Aula Bíblica”. En la web, el blog y en los boletines de la 
UB iremos dando todas estas noticias.

Si quieres recibir información de la Unión Bíblica de España, o colaborar 
con este ministerio junto a un gran equipo de voluntarios, escríbenos a 
info@unionbiblica.com o llama al teléfono (34) 937 42 20 25.

Visita nuestra nueva web: www.unionbiblica.com

Visita nuestro blog: http://unionbiblica.blogspot.com.es/ 

HAZTE CON NUESTRAS PUBLICACIONES EN 
NUESTRA NUEVA TIENDA ONLINE
Ahora nuestras publicaciones y recursos a un solo click.

3



Encuentro Galego-Luso 2017
Promovido por la Unión Bíblica en Galicia y Portugal y con el apoyo incondicional de la 
iglesia evangélica de Marín y la COHAGA (Coordinadora de las Asambleas de Hermanos 
de Galicia), y con la participación y presencia de hermanos de distintas iglesias de Galicia 
y Portugal, tuvo lugar en el Auditorio del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra el Encontro 
Galego-Luso 2017, que este año tuvo como lema: “Sola Escritura, 500 años de la Reforma”. 

Presentó la reunión Jonatán Recamán, presidente de la COHAGA y pastor- anciano de la 
iglesia de Pontevedra y dieron saludos Julio Torres, pastor- anciano de la iglesia de Marín y 
Paulo Leite director de la Unión Bíblica de Portugal en el norte del país. Esta reunión espe-
cial tuvo dos partes, en la primera Daniel Valuja recordó que este año se celebra el 150 ani-
versario de la Unión Bíblica, haciendo una breve semblanza de este ministerio misionero. 
Explicando que la principal finalidad de la Unión Bíblica, en los más de 130 países en los 
cuales desarrolla su ministerio, es llevar al conocimiento y relación con Dios a personas de 
todas las edades, por medio de distintas actividades. En España, la actividad más conocida 
y apreciada de la Unión Bíblica es el plan de lecturas “Notas Diarias, mi encuentro diario 
con Dios”, que cubre toda la Biblia cada 8 años, incluyendo un cuidado comentario con la 
cita de cada día. 

También hizo la presentación de algunos libros de la serie La Biblia y su mensaje de 
Unión Bíblica, destacando especialmente el comentario de Salmos, escrito por José María 
Martínez, que es, que sepamos, el único comentario de salmos escrito en España y que une 
su altísima calidad a la brevedad y facilidad de lectura.  También presentó la monumental 
“Historia de la Reforma” de Jean-Henry Merle d’Aubginé, en 2 volúmenes, traducida por

Marcos Gago y publicada por la Iglesia Evangélica de Marín. Esta 
obra, a juicio de los expertos es de lo mejor que se ha escrito acerca 
de la Reforma protestante del siglo XVI, y, además, tiene una lec-
tura muy amena lo que facilita que cualquier lector, tenga el nivel 
cultural que tenga, no solo lo comprenda bien, sino que lo disfrute.

Las participaciones musicales, en esta primera parte de la reunión, 
consistieron, además del conocido himno “Santa Biblia para mi” 
y “Él vive”, coro lema de los Encontros, cantados por todos los 
asistentes, en tres temas instrumentales a cargo de una orquesta 
de campanas de las iglesias de Oporto, dos temas interpretados 
con flautas peruanas a cargo de Dionisio Milla de Portugal, dos 
canciones a cargo de la excelente solista de Marín, Mara Flores, y 
tres himnos a cargo de coro de Marín, dirigido por Emilio Lagos, 
entre los cuales estaba, como no podía ser de otra manera, “Cas-
tillo fuerte es nuestro Dios”. 

El tema central de la reunión fue la conferencia, “Sola Escritura, 
500 años de la Reforma”, a cargo del profesor Eliseo Alves, de 
Oporto, quien desarrolló su exposición 
teniendo como referencia el pasaje: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra” (2 Ti. 3:16 y 17). 
Además de recordar que la Reforma aceleró la alfabetización de 
la parte de Europa influida por ella, también nos recordaba que, 
a los evangélicos en su país, cuando él era un muchacho, se les 
conocía como “los Biblia”, porque tenían un gran conocimiento 
de la Biblia, y que ahora las nuevas generaciones tienen muy poco 
conocimiento bíblico, destacando la importancia del texto bíblico 
por proceder de Dios y ser, por lo tanto, la mejor enseñanza, ad-
vertencia y orientación posibles. Nos animó, en suma, a ser buenos 
continuadores del “Sola Escritura” que dio lugar a la Reforma. 

La segunda parte del “Encontro Galego-Luso 2017”, fue un tiempo 
de convivencia entre gallegos y portugueses participando de una 
abundante merienda preparada por hermanas de las iglesias de 
Marín y Pontevedra y coordinada por Daniel Villar, que es uno de 
los ancianos que pastorean la iglesia evangélica de Marín.

Daniel Valuja (Consejero de la UB)
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