Llegan a Cuba las primeras
biblias del Motociclista
Los primeros 500 ejemplares de una nueva emisión de biblias de
las Sociedades Bíblicas Unidas, conocidas como la Biblia del
Motociclista, por enfocarse en ese grupo de personas y
utilizar para la difusión del mensaje bíblico códigos afines
para este público, llegó a Cuba en la mañana de este 18 de
octubre para comenzar así su trayecto por toda la isla para su
distribución.
La Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias de Cuba, desde el
perfil personal en Facebook de su Secretario Rev. Alain
Montano, hizo público este momento, anunciando que “pronto las
biblias llegarían a manos de sus destinatarios, y viajarían
con ellos en alforjas de cuero, maletas, carteras y mochilas,
llenando de esperanza, fe y alegría sus caminos”.
“Confiando en que la palabra que sale, nunca regresa vacía”,
Montano vaticinó que estas nuevas biblias también cumplirán su
propósito de envío. Anunció además que se ajustan desde ya las
fechas para su próxima presentación en el país.

La Biblia para jóvenes
Entregan a jóvenes y juveniles cubanos, la Biblia de Estudio
GPS y las Biblias de Liderazgo Joven

El templo de la Primera Iglesia Presbiteriana de La Habana
abrió sus puertas para acoger un encuentro especial de jóvenes
y niños
vinculados al trabajo del Programa de Juventud del Consejo de
Iglesias de Cuba
(CIC) y la Comisión Bíblica de Cuba, y contó con la presencia
de funcionarios

de la Sociedad Bíblica Internacional y de las Sociedades
Bíblicas Americanas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la PP
Liudmila Hernández y del Rev. Alain Montano, Secretario de la
Comisión Bíblica, y dando el envío y la bendición estuvo el
Sec. Ejecutivo del CIC. Joel Ortega Dopico.

Jóvenes Cristianos recibieron, en la celebración, la Biblia
del Liderazgo Joven y la Biblia de Estudio GPS (Guía, Poder y
Sabiduría)
entregada por la Comisión Bíblica, y compartieron juegos y
dinámicas
participativas para ejercitar sus conocimientos bíblicos.

En el evento, que duró cerca de una hora, también se abogó
por la formación de valores en las nuevas generaciones y en
toda la sociedad.

Por primera vez en Cuba Mesa
Redonda de Intercambio de
Sociedades Bíblicas Unidas
Cuba acoge por primera vez la Mesa Redonda de Intercambio de
Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) y a más de 200 participantes,
quienes representan a las 146 Sociedades Bíblicas que existen
en todo el mundo.

A pocos meses de que la Comisión Bíblica del Consejo de
Iglesias de Cuba distribuyera la biblia número un millón
—provista a través de la campaña quinquenal “Un millón de
Biblias para Cuba—, se desarrolla en nuestro país, por primera
vez, la Mesa Redonda de Intercambio Ministerial de Sociedades
Bíblicas Unidas (SBU).
El encuentro, que comenzó el pasado 4 de junio y se extenderá
hasta 8 de este mes, acogerá a más de 200 participantes,
quienes representan a las 146 Sociedades Bíblicas que existen
en todo el mundo.
Michel Perreau, Director General de las Sociedades Bíblicas
Unidas, explicó en conferencia de prensa que este evento
mundial se realiza anualmente con los objetivos de unir más a
la fraternidad, de compartir experiencias y proyectos
realizados indistintamente o en conjunto, así como de
escucharse los unos a los otros e identificar los retos a
enfrentar.
«Este también es un momento de celebración, sobre todo en
Cuba, donde la palabra de Dios alcanza cada día a más
personas. Hay un florecimiento apreciable en esta nación y en
parte tiene que ver el ADN espiritual que se ha fomentado»,
apuntó.
Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, significó la
importancia de la enseñanza a gran escala de la palabra de
Dios en Cuba, durante una gala antesala de la Mesa Redonda,
desarrollada en el Teatro Martí para dar cierre oficial al
proyecto “Un millón de biblias para Cuba”, el que comenzó en
2013 con la colaboración de 16 países.
Este proyecto, según Antonio Santana, Presidente del Consejo
de Iglesias de Cuba, es el principio de muchos otros proyectos
encaminados a masificar el conocimiento de la Biblia y el
comienzo de una nueva etapa de distribución de un millón más.
En la conferencia de Prensa se destacó la labor desarrollada

en la Isla y se definió como un ejemplo a nivel mundial en
cuanto a trabajo comunitario y unión de las distintas
denominaciones religiosas.
Desde la década del 60 del pasado siglo han entrado al país
millones de biblias y otros textos bíblicos, para el servicio
del pueblo cubano.
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