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Querida familia de la UB:

Según un estudio de la UNESCO del 2016, 
uno de cada cinco niños, adolescentes 
y jóvenes no asiste al colegio debido a 
la pobreza, los problemas sociales o la 
discriminación de género. Para alumnos 
de primaria y secundaria, las cifras son 
un poco más alentadoras; el 91% de 
niños recibe por lo menos educación 
primaria, y el 86% tiene oportunidad de 
estudiar por lo menos los primeros años 
de secundaria.

La mayor parte de los niños alrededor 
del mundo pasan cinco días a la semana 
en el colegio, con frecuencia están ahí 
entre seis y nueve horas al día. Además 
de aprender a través del currículo 
oficial, están desarrollando amistades, 
habilidades y su propia concepción del 

mundo. Durante sus años escolares, con 
frecuencia están buscando respuestas a 
las preguntas más profundas de la vida. Si 
bien algún colegio específico representa 
solo a una sección de la sociedad, en 
conjunto los colegios alcanzan a todo 

tipo de niños: ricos y pobres, con mayor 
o menor inteligencia, que provienen de 
familias sanas o están en situaciones 
difíciles y, por supuesto, de diversas 
religiones o sin trasfondo religioso.

Nosotros en la UB estamos convencidos 
que es importante traer el amor de 
Jesús a los lugares donde se encuentran 
los niños.  Es por eso que aprovechamos 
toda oportunidad de conectarnos con 
ellos en uno de sus entornos clave, que 
es el colegio. Esto sucede de muchas 
maneras distintas; podemos mencionar 
los clubes bíblicos que los dirigen los 
mismos alumnos con el apoyo de personal 
de la UB, la educación en valores con un 
enfoque especial en habilidades para la 
vida, el cuidado psicológico y pastoral, 
un programa oficial de capellanía o la 
formación de profesores.

Reciban mis cálidos saludos y 
bendiciones,

Monika Kuschmierz
Directora Internacional UB

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



Agentes de cambio en 
Guatemala

Los jóvenes en educación secundaria en Guatemala se están 
beneficiando de un nuevo programa en valores que está lanzando 
la Unión Bíblica. Juntos para la buena conducta es un programa 
preventivo en los colegios de educación media del país que trae 
un mensaje de amor, paz y esperanza para jóvenes. Su objetivo 
principal es contrarrestar la influencia de los grupos antisociales, 
mediante una labor de prevención y rescate de la violencia, las 
pandillas, las drogas y otras amenazas que enfrentan.

Eduardo Marroquin, Director de UB Guatemala, dice: «Es el 
segundo año en el que estamos realizando este programa que 
adoptamos de UB Honduras (donde se conocía como No Más 
Violencia), quienes nos acompañaron a lo largo del primer año, 
dándonos su apoyo y ayudando con la capacitación de nuestros 
voluntarios. Tenemos a dos iglesias socias que recibieron 
capacitación y están implementando el programa en sus 
comunidades. En el año 2017 hicimos  un proyecto piloto con 60 
alumnos de dos años. Este año hemos alcanzado a cinco grupos, 
con 190 alumnos en total».

Eduardo dice que los resultados del programa se ven claramente 
en la manera en la que fortalece relaciones en las familias y 
en comportamiento cambiado. Algunos de los chicos de un 
grupo decidieron poner en práctica su conversación sobre la 
solidaridad y, luego de juntar alimentos, fueron a compartirlos 
con un hombre mayor de 100 años. Adriana, una de las 
alumnas de este año, dijo: «Realmente me gustaron los temas 
que se tocaron, como la justicia, los valores y las decisiones. 
Me dejaron algo especial que deseo poner en práctica. Deseo 
contar a muchos jóvenes acerca de la importancia de los buenos 
valores en su vida».

A los jóvenes se les enseña cómo evitar las malas influencias y 
maneras de mantenerse ocupados para no caer en las pandillas 
locales. Se les anima a estudiar mucho y mantener una relación 
estrecha con sus padres. Otro alumno, de nombre Allan, dijo: 
«Me ayudó a ser mejor persona, a ser más comprensivo y 
paciente. Conforme escucho acerca de los temas, procuro 
ponerlos en práctica». Otros alumnos hablaron en cuanto a 
cómo el programa les ayudó a hacer frente a los problemas 
y las situaciones que les toca vivir, sobre todo en desarrollar 

mejores relaciones con su familia. «Me di cuenta que tenía 
que cambiar un poco mi carácter con las personas para que 
ellos puedan tratarme como me gustaría ser tratada y tener una 
relación más estrecha con Dios. Eso es lo más importante y lo 
que más valoro del programa», dijo Katty.

Jenifer, alumna del 2017, dijo: «Las charlas que recibimos 
me ayudaron a hacer algunos cambios personales en mi vida. 
Ahora, al compartir eso con otros, puedo dar algo de lo que 
experimenté. Deseo seguir trabajando en pro de más agentes 
de cambio».

El año que viene, UB Guatemala se propone mejorar y ampliar 
su obra en los colegios. Actualmente trabajan en cinco colegios 
de secundaria y 22 escuelas de primaria.

En el año 2019 desean duplicar su grupo de voluntarios 
capacitados, lo cual les permitirá alcanzar a más colegios en 
la región.

La Unión Bíblica 
alrededor del mundo
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Origen, el musical de Narnia
Estamos muy contentos de poderos anunciar el nombre del musical en el que estamos 
trabajando desde el Proyecto MusicArt. Origen, el musical de Narnia es mucho más 
que un musical, es un proyecto de evangelización en el que están implicadas diez 
congregaciones distintas de la provincia de Tarragona. 

El musical narra la historia de Narnia, el fantástico mundo descrito por C.S.Lewis en 
su conocidisima saga literaria Las Crónicas de Narnia. Para la elaboración del guión 
del musical nos centramos, principalmente en dos de las novelas que forman la saga: 
El sobrino del mago  y  El león, la bruja y el armario. Escogimos estas dos novelas 
porque en ellas Lewis habla del origen de un mundo fantástico que se parece mucho 
al nuestro y presenta, mediante lo que a priori parece un cuento para niños, temas tan 
profundos como la creación del mundo, el pecado del hombre, la salvación por gracia 
o el perdón. 

Pronto os anunciaremos fechas de representación en nuestras redes sociales, así que 
estad atentos y no perdáis la oportunidad de venir a verlo y de invitar a vuestros 
familiares y amigos. 

que llevemos nuestro musical a tu ciudad?
¿quieres

Si te gustaría que nuestro musical se representase en tu ciudad ponte en contacto con nosotros enviando un 
email a: proyectomusicart@gmail.com 

También puedes ponerte en contacto con nosotros llamando por teléfono al 633 347 307.

Peticiones de

ORACIÓN
 

1) Oramos por la Obra entre 

Niños y sus proyectos. 

2) Oramos por sustento económico 

para el ministerio.

3) Oramos por la Asamblea Europea 

que tendrá lugar en Francia el 

próximo mes de Mayo.
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La UB presente en el homenaje 
al pastor y escritor Félix Benlliure 
Andrieux
El sábado día 9 de marzo 2019 tuvo lugar un homenaje al Pastor Félix Benlliure en la 
Iglesia Cristiana Unida de Valls (Tarragona). Se trataba de un reconocimiento que se 
guardó en secreto para el homenajeado y su esposa María Teresa. 

El Pastor Félix Benlliure cumplía 84 años y aunque la ceremonia pretendía ser 
íntima, para la ocasión se reunieron grandes amigos suyos, así como buena parte 
de la congregación de dicha iglesia. El acto contó con participaciones musicales del 
grupo Cel Obert de la Iglesia, que entonaron algunos de los antiguos coros que había 
compuesto el propio Félix. Hubo unas palabras del Pastor Víctor Rubí, pastor de 
la iglesia anfitriona, así como del  Copastor de la Iglesia Unida de Terrassa, el Dr. 
Antonio Cruz. En los elogios y narraciones de las entretenidas anécdotas de la niñez 
y juventud de Félix participaron el conferenciante y escritor Juan Antonio Monroy, 
y el presidente de Editorial CLIE, Eliseo Vila. Hubo poesías, oraciones, e incluso un 
pastel de varias plantas que fue la delicia de los asistentes. Doy fe.

Entre los muchos ministerios con los que sirvió al Señor el Pastor Félix Benlliure a lo 
largo de su dilatada vida, también durante un tiempo ocupó su lugar en el Consejo de 

la Unión Bíblica de la mano del entonces presidente, Bernardo 
Sánchez. Entre los diversos ministerios representados en 
el homenaje, la Unión Bíblica también quiso arropar el 
reconocimiento a la gran labor de Félix Benlliure y estuvo 
representada en la persona de uno de sus consejeros actuales, 
Benjamín Gálvez. 
 
En el stand de libros se podían hallar los libros de Félix, así 
como ejemplares de las Notas Diarias en promoción. Hay que 
mencionar que la Iglesia Cristiana Unida de Valls siempre ha 
tenido las puertas abiertas para la UB, y entre su congregación 
hay varios hermanos que son ávidos lectores de la serie de “La 
Biblia y su mensaje”.

Informó: Benji Gálvez
Enlace relacionado: 
https://www.clie.es/noticias/Homenaje-Felix-Benlliure/
http://protestantedigital.com/ciudades/46704/Homenaje_a_
Felix_Benlliure_Andrieux_por_una_vida_de_ministerio

Asamblea Europea de la UB 
El fin de semana del 9 al 12 de Mayo tendrá lugar en 
Le Rimlishof (Francia) la Asamblea General de la Unión 
Bíblica.  Una representación de la UB España estará allí 
presente.

MAYO

09
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Nuestro amado hermano en la fe Juan Antonio Monroy ha escrito una fantástica 
reseña para Protestante Digital del volumen 9 de La Biblia y su mensaje: Ezequiel y 
Daniel, escrito por Pedro Puigvert. 

“Tanto en este como en otros de sus libros Pedro Puigvert se revela como un maestro 
de la exégesis bíblica. En los comentaristas bíblicos de la Edad Media predomina la 
vieja corriente alejandrina. Grandes y numerosos comentaristas de la Biblia llenan 
el siglo XVI y XVII. Siguiendo el curso de la Historia se ha declarado al francés 
Ricardo Simón, quien muere a principios del siglo XVIII, como el verdadero padre 
de la exégesis bíblica. Dando pruebas de un elevado conocimiento teológico y de 
una especial sensibilidad, en sus comentarios verso por verso de Ezequiel y Daniel 
Puigvert pone voz a la enseñanza moral y a la edificación espiritual que emanan de 
la Escritura sagrada.”

Puedes leer la reseña completa  en:
http://protestantedigital.com/cultural/46714/Ezequiel_y_Daniel_por_Pedro_
Puigvert

“Ezequiel y Daniel” por Pedro 
Puigvert
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non suscipit nisi

La APP Notas Diarias te facilita un 
encuentro diario con Dios en cualquier 

momento y lugar.

Al igual que la edición impresa, se 
incorporarán lecturas consecutivas diarias, 

cubriendo la totalidad de la Biblia en 8 
años.

Te avisará diariamente con una notificación 
programable a la hora que desees y podrás 

acceder a la nota diaria y a su lectura 
bíblica asociada (versión Reina-Valera 1960).

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL

Utiliza este códico QR para acceder 
directamente a la descarga de la 

App en  Google Play Store. 

1,99€
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