El ECO BAUTISTA da el salto a Spotify
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Con casi 130 años de vida, la revista de los evangélicos bautistas, que ya podía leerse en
formato PDF en internet, ahora también puede “escucharse”

(UEBE, 30/04/2021) EL ECO BAUTISTA constituye un aporte a la historia viva del pueblo
español en general y del pueblo evangélico y bautista en particular, siendo
una de las revistas evangélicas decanas de España
, ya que inició su andadura en 1893.
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Durante ese tiempo se ha impreso siempre en papel, pero desde hace casi tres años llega a
sus lectores en formato de blog digital convirtiéndose en la tribuna de reflexión de la Unión
Evangélica Bautista de España (UEBE).

Sus secciones aportan la perspectiva bautista de la sociología o la fotografía, pero por
supuesto la historia, misiología y exégesis, pasando por la juventud o la pastoral. Todas ellas
con firmas de reconocida experiencia.

Todos estos artículos, que se podían leer y compartir individualmente, ahora se publican en
formato de revista PDF
y la oferta inédita es que
también se pueden escuchar
.

“Tras semanas de trabajo, en colaboración con la plataforma de conversión de idiomas www.g
rancomision.media
y de forma pionera en nuestra prensa evangélica, los artículos de EL ECO BAUTISTA se
pueden escuchar individualmente al acceder a los artículos en
www.uebe.org
y también en el nuevo podcast del mismo nombre que acabamos de publicar en Spotify”,
explica
Daniel Banyuls
, secretario general de la UEBE y director de El ECO BAUTISTA.

“Dichos archivos a su vez se pueden difundir también en emisoras de radio o redes sociales.
Esperamos que sean de bendición para todos los lectores y, ahora también, oyentes”.

Fuente: UEBE
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