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Como GB Unidos, intentamos mantener en alto tres compromisos que nos 
ayuden a entender que somos discípulos de manera integral: el com-
promiso con la Palabra, con la iglesia y con la sociedad. El hilo conductor de 
este informe es el compromiso con la iglesia, ya que somos un movimiento 
intereclesial, que trabaja con el propósito firme de estar plenamente integra-
dos en las iglesias locales.

Este compromiso lo podríamos resumir de tres formas, a través de las cuales 
nos relacionamos y servimos:

1º Apoyando la propia misión de la iglesia:

Cumpliendo con la gran comisión de ir y hacer discípulos, en nues-
tro caso, en dos ámbitos estratégicos de la sociedad: el estudiantil y 
profesional.

2º Siendo una escuela de liderazgo y discipulado excepcional:

De liderazgo porque la iniciativa parte de los estudiantes y profe-
sionales. Dirigir y preparar estudios bíblicos cada semana, planificar 
programas para todo un año, diseñar jornadas evangelísticas, participar en comités, llevar las 
gestiones con las autoridades universitarias, la organización de campamentos, etc., supone 
todo un bagaje muy aprovechable para cualquier iglesia.

A nivel de discipulado porque uno de nuestros énfasis es que los estudiantes entiendan 
que Dios es Señor de todo, y que por tanto, está interesado en todo lo que somos y hacemos.
Además, cuando descubrimos que todos somos misioneros porque todos tenemos un 
lugar de misión, entonces, es más fácil crecer como discípulos. ¿Por qué? Porque cons-
tantemente estaremos confrontando lo que creemos con lo que vemos a nuestro alrededor.

3º Ofreciendo multitud de recursos:

Cada año, cientos de estudiantes y graduados asisten a encuentros, campamentos y con-
ferencias. Recursos evangelísticos como Uncover o Experimento Marcos han sido usados 
por decenas de iglesias.

Iniciativas específicas de los grupos profesionales como: la gestión de las finanzas per-
sonales y familiares, o los manuales que el grupo de Psicólogos han publicado para afrontar 
la COVID, o la participación en el proyecto Ágabo, impulsado por la Alianza Evangélica. 

Las publicaciones de Andamio, de temáticas muy diversas, y la participación en otras ini-
ciativas y proyectos como: Taller de predicación, Lausana España o la colaboración con UEBE 
para iniciar un movimiento estudiantil en Guinea Ecuatorial son algunos ejemplos. 

Desde GB Unidos, animamos tanto a los estudiantes como a los graduados a involucrarse y partici-
par activamente en su iglesia local. Esto debe ser central en sus vidas. Servir en la iglesia es tanto una 
alegría como un llamamiento y deseamos que todo lo que hayan recibido en su paso por GB Unidos pueda 
contribuir a ella.

Servir en la iglesia 
es tanto una 

alegría como un 
llamamiento y 

deseamos que todo 
lo que hayan recibido 

en su paso por 
GB Unidos pueda 

contribuir a ella.

POR JOAQUÍN HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE LOS GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS

E D I T O R I A L

Nuestro compromiso con la iglesia
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Iglesia y GB Unidos, 
el trabajo conjunto
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Desde su fuerte fundamen-
tación en la Palabra de Dios, 
GBU ayuda a la iglesia a 
generar una cosmovisión 
de misión relevante hacia 
las personas y la sociedad, 
especialmente en el ámbito 
estudiantil y profesional, al 
tiempo que desarrolla litera-
tura y dinámicas útiles para el 
crecimiento, la madurez del 
cristiano y un liderazgo sólido. 
En este sentido, GBU siempre 
ha estado a la vanguardia de 
la misión, el discipulado y el 
liderazgo cristiano.

Hacer discípulos es una 
misión que se desarrolla 
en equipo. La iglesia en la 
Universidad a través de GBU 
facilita que aquellos que se 
acercan a Jesús en institu-
tos, universidad o el mundo 
profesional, encuentren en 
la iglesia local un espacio 
de discipulado donde seguir 
conociendo a Jesús, crecer, 
madurar y vivir su fe impreg-
nando cada área de su vida, 
al tiempo que renuevan su 
mente cada día desarrollando 
una cosmovisión bíblica y 
cristocéntrica del mundo y 
todo lo que en él pasa.

GBU facilita a los jóvenes 
un acercamiento fresco, 
ordenado y serio a la Palabra 
para que puedan conocer 
más a Dios y su voluntad. 
Además orienta y motiva a 
los jóvenes a compartir su fe 
de una manera auténtica y 
contextualizada. Es un medio 
a través del cual muchos han 
conocido y conocerán a Jesús 
como su Salvador.

La iglesia le aporta apoyo 
económico, espiritual, 
anímico… Confianza al 
fomentar que sus jóvenes se 
integren en GBU y puedan 
aprovecharlo en esa etapa de 
sus vidas para crecimiento y 
evangelismo. La iglesia está 
integrada en GBU, ya que 
sus miembros son iglesia. 
En ese sentido, la aportación 
de la iglesia, es la entrega 
de sí misma en una causa 
totalmente ligada al mandato 
de Jesús, a lo largo de los 
años que dura la carrera, 
desarrollándose en el entorno 
universitario.

Aporta acompañamiento a los 
estudiantes, formación y áni-
mo para la misión; así como 
la visión de ser discípulos y 
hacer discípulos en el lugar 
de trabajo.

Apoyo, oración, colabora-
ción y el marco adecuado 
para continuar el desarrollo 
espiritual de los estudiantes 
cuando acaban su etapa 
universitaria y se incorporan 
al mundo laboral. 

En mi opinión, GBU está 
realizando un ministerio en 
un lugar estratégico donde 
surgen preguntas, se suscitan 
debates y se dan respuestas. 
El cristianismo no puede 
predicarse solo en las iglesias, 
sino en el ágora, en el areópa-
go, en la plaza, en el instituto 
y en el trabajo. Vamos, en la 
arena. GBU es un ministerio 
que está en la vanguardia, 
en la frontera, respondiendo 
a las preguntas difíciles que 
en la iglesia no tratamos o no 
nos atrevemos a tratar. Los 
conferenciantes, los libros 
de Andamio, son una buena 
muestra de los temas calien-
tes que abordan los GBU ante 
la sociedad y la Universidad. 

La iglesia la forman personas, 
personas muy heterogéneas. 
En la iglesia hay niños, viejos, 
familias, inmigrantes, pobres y 
ricos, “bárbaros y escitas”. La 
iglesia aporta a GBU la hetero-
geneidad que GBU no posee. 
Por supuesto aporta el dinero, 
la oración, la retaguardia para 
el campo de misión que es la 
Universidad, el instituto y el 
trabajo. A la postre, uno no 
puede ni debe quedarse en un 
núcleo de GBU en la Univer-
sidad. Debe integrarse en una 
iglesia para servir al que es 
diferente a nosotros y de esa 
forma también aprender en la 
universidad de la vida. 

Marcos Lumbreras
Pastor de la Esglèsia  

Evangèlica de Granollers

Miguel Torralba
Pastor de la Iglesia Evangélica Agua 

de vida de la Vaguada

Esteban Figueirido
Anciano de la Iglesia  

de la calle Colombia en Vigo

Evelio Moreno
Pastor de la Iglesia Evangélica  

de Puertollano

Como el tronco de un árbol, la iglesia da fortaleza, estructura y apoyo a GB Unidos y al mismo tiempo, transporta nutrientes a lo 
largo de todo nuestro ministerio. GB Unidos es parte de la iglesia, una rama que sale de ella y llega a un área concreta: los institu-
tos, universidades y lugares de trabajo.

Para adentrarnos en esa simbiosis, hemos preguntado a diferentes pastores, ancianos y líderes: ¿Qué aporta GB Unidos a la 
iglesia? y ¿qué aporta la iglesia a GB Unidos?
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La misión de Dios, es de Dios  
y juntos participamos en ella

Jesús está edificando la iglesia 
en el día de hoy. Tenemos que 
preguntarnos si estamos yendo  
por delante o detrás de Jesús.

Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella.  
— Mateo 16:18.

1. Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca.

La iglesia estaría sobre un fundamento muy débil y frágil si 
estuviese soportada en Pedro. El verdadero soporte de la 
iglesia es algo más inconmovible, es aquella roca a la que 
se refiere la declaración de Pedro: Jesús mismo. La solidez 
de la iglesia depende de la roca sobre la que está fundamen-
tada. En palabras de Lesslie Newbigin: “El hecho es que esta 
gran roca, este yunque sobre el que tantos martillos se han 
desgastado, esta realidad presente, tiene que estar en el 
centro de nuestro pensamiento como cristianos”. Jesús no 
es el presidente honorario de la iglesia; una figura que recor-
damos, que copiamos su ejemplo pero que, en la práctica, no 
manda en nada. Tenemos que asegurarnos que en nuestro 
proceso de toma de decisiones, Jesús no es solo una bonita 
inspiración del pasado sino que realmente está guiando y 
conduciendo a la Iglesia.

2. Edificaré mi iglesia

Jesús está edificando la iglesia en el día de hoy. Tenemos 
que preguntarnos si estamos yendo por delante o detrás 
de Jesús. A veces, en la iglesia somos activistas, corriendo 
más que Jesús o al margen de él.

La misión de Dios, es de Dios. Lo que quiere decir: que Dios 
está en misión; él está en los lugares donde la iglesia ni 
siquiera ha llegado aún. Jesús lleva miles de años actuando en 
nuestros campos de misión y se alegra cuando nos sumamos 
a lo que él ya está haciendo. Hasta el día de hoy el Padre 
trabaja y Jesús también trabaja. Antes de que lleguemos a 
nuestro lugar de trabajo, a una nueva universidad, a nuestro 
entorno de relaciones... Dios ya está allí trabajando. Tene-
mos que asegurarnos de que le estamos siguiendo y de no 
adelantarle.

Eso requiere una tarea de dependencia de Dios y de frenar 
nuestros deseos activistas. Eso implica observar y des-
cubrir cómo Dios se está moviendo en nuestros lugares de 
misión. En lugar de establecer nuestro plan y esperar que él lo 
bendiga; esperamos, le vemos actuar y nos sumamos a lo que 
él está haciendo.

3. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.

Eso quiere decir que hay un conflicto entre las puertas del 
Hades y la iglesia. Nuestro complejo de minoría nos dice que 
las puertas del Hades están avanzando contra la iglesia y 
que con un poco de suerte, la iglesia conseguirá permanecer. 
Pero el texto está diciendo justo lo contrario: La iglesia está 
avanzando contra las puertas del Hades, y son ellas las que 
no podrán resistir.

¿Estamos a la defensiva o a la ofensiva? Realmente la iglesia 
está a la ofensiva; es la ofensiva de Dios. Para esto vino el Hijo 
de Dios, para destruir las obras del diablo, esas puertas del 
Hades.

Tenemos la vocación de vencer a las puertas del Hades. Dios 
nos invita a venir con él y atacar lugares donde hay mani-
festaciones de la muerte, del Hades y del pecado, para ahí, 
traer vida. Esta es nuestra tarea. Pero este versículo también 
nos anticipa el final: Jesús gana. Las puertas del Hades no 
podrán prevalecer.

POR JAUME LLENAS, COORDINADOR NACIONAL GBG
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GBU, el brazo misionero 
de la iglesia en la universidad

Todo lo que Dios trabaja  
en los estudiantes durante  
el tiempo en la universidad  
lo usará para bendecir  
y hacer crecer su iglesia.
Hoy se asume que la fe tiene poco que ver con la razón, la 
historia o la lógica y que, por tanto, no tiene cabida reflexionar 
sobre ella en la universidad. ¿Cómo puede la iglesia devolver 
la reflexión sobre la fe al lugar donde se forman los futuros 
médicos, jueces, maestros, empresarios, políticos, artistas, 
periodistas, abogados, publicistas, científicos o ingenieros?

Un estudiante de una iglesia local pasa unas 8 horas diarias en 
la universidad. ¿Qué pasaría si ese estudiante se encuentra con 
otros estudiantes cristianos en su campus, reflexionan juntos 
sobre la relación entre su fe y sus estudios, y sobre cómo podrán 
servir a la sociedad como profesionales cristianos? ¿Qué 
pasaría si oran juntos por sus amigos, se interesan genuinamente 
por ellos, se esfuerzan por conocer qué cosas les preocupan, y 
qué preguntas y barreras tienen en cuanto a Dios? ¿Qué pasaría 
si comparten sus miedos y frustraciones, y buscan qué respues-
tas ofrece la Biblia a los intereses de sus amigos y crean oportu-
nidades para invitarles a leer la Biblia? ¿Cómo podría usar todo 
eso el Señor? 

GBU existe justo para eso, para hacer de soporte y canal para 
todos los estudiantes que quieren sumarse a la misión de Dios 
en la universidad; para que los estudiantes puedan ser el brazo 
misionero de sus iglesias locales en la universidad. 

Por ello, es necesario que la iglesia reconozca que los estudian-
tes de sus congregaciones son los misioneros que el Señor está 

proveyendo. Y que ore por ellos; les afirme en la idea de que son 
discípulos a tiempo completo en el lugar donde Dios les ha 
puesto en esta etapa de sus vidas; los capacite y los envíe. 

Es en este punto que GBU no solo actúa como el brazo de la 
iglesia local sino que le sirve, al acompañar y equipar a los estu-
diantes que esta envía. 

A lo largo de 50 años de ministerio hemos servido a unas 400 
iglesias locales, de contextos y denominaciones muy diferentes. 
Muchos responsables expresan que los años en que sus estu-
diantes se involucraron en el movimiento estudiantil fueron una 
auténtica inversión para la propia iglesia, pues GBU fue una es-
cuela donde aprendieron a reflexionar bíblicamente sobre temas 
de actualidad, a trabajar en equipo y a cuidarse, a relacionarse 
con las autoridades de la universidad; donde experimentaron la 
provisión de Dios para las actividades evangelísticas y crecieron 
en oración y fe; donde aprendieron a dirigir estudios bíblicos 
para buscadores, a ser valientes e invitar a sus amigos; donde 
se apasionaron con ese Dios que sigue derritiendo corazones y 
transformando vidas y situaciones.

Todo lo que Dios trabaja en los estudiantes durante el tiempo 
en la universidad lo usará para bendecir y hacer crecer su 
iglesia. La iniciativa y responsabilidad que se ha fomentado en 
ellos se traducirá en amor, visión y compromiso con sus iglesias 
locales donde servirán liderando, enseñando, cuidando, pasto-
reando o impulsando la misión local. Porque al final todo y todos 
somos de Él y para Él.

POR RUTH LORENTE, ASESORA GBU

Este artículo es una síntesis del capítulo de un li-
bro sobre el 50 aniversario de los Grupos Bíblicos 

Unidos y que se publicará próximamente.

Puedes leer un artículo más completo sobre este 
tema en el blog de gbunidos.es
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Repasamos lo más destacado de este año
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¿Cómo ha afectado la Covid-19 
a nuestro ministerio?

Empezamos el año 2020 con nuestro habitual encuentro de 
asesores en enero. Poco nos imaginábamos que dos meses 
después, eso que nos parecía tan normal, como estar todos 
juntos a menos de un metro y medio de distancia iba a ser tan 
excepcional. Tampoco sospechábamos que sería casi el único 
encuentro que podríamos celebrar de todos los que teníamos 
planificados.

Nuestro ministerio se basa sobre todo en las relaciones 
personales, en juntarnos con otros estudiantes o profesiona-
les, quedando con nuestros compañeros, así que, la Covid-19 
trastocó muchos de nuestros planes y nuestra manera de 
hacer las cosas.

La mayoría de los encuentros, desde los más pequeños a 
nivel local, hasta los más grandes a nivel nacional, fueron 
sustituidos durante la pandemia por reuniones en “zoom”. 
Esto trajo consigo dificultades pero también nuevas opor-
tunidades. A algunos estudiantes les ha costado conectarse a 
su grupo de GBU o GBE después de tener tanta clase online, 
a otros, debido a la timidez, la ansiedad o el ambiente en sus 
hogares, se les hizo difícil conectarse. Y en medio del desáni-
mo es fácil olvidarse de la misión. 

Así que hemos intentado ser sensibles a todas estas situacio-
nes y adaptarnos a estas dificultades. En GBE por ejemplo, 
se esforzaron en ser muy dinámicos, adaptando todo a la 
mitad de tiempo, dando prioridad a los grupos pequeños de 
estudio bíblico sobre las charlas, entendiendo las actitudes de 
quienes no soportan este tipo de encuentros, y buscando ma-
neras más personales de llegar a los estudiantes. En su caso, 
los encuentros en línea han sido menos asistidos que los 
presenciales, pero los estudiantes que participaron lo hicieron 
con mucho interés por aprender y aportar. En algunas zonas 
hemos realizado reuniones de grupos pequeños en casas e 
iglesias, con breves conexiones por zoom para orar y saludar-
nos, y después seguir un mismo programa de minicharla en 
vídeo, y estudio de preguntas en cada grupo.

Ante tanta restricción, hemos orado más por creatividad, 
sabiduría y poder vivir y transmitir la Esperanza que hay en 
Jesús. Aunque no poder planificar ha sido frustrante, hemos 
podido ir respondiendo a las necesidades que detectábamos, 
sobre todo preocupándonos de manera personal por compa-
ñeros y profesores.

Con el formato online aprovechamos recursos. Antes dabas 
un taller para estudiantes de una ciudad; ¡ahora “asisten” estu-
diantes de toda la región! Y, a diferencia de antes, los aseso-
res pueden “asistir” de forma semanal a los grupos que están 
lejos y que antes solo visitaban una o dos veces al trimestre.

Dentro de lo que la ley permitía, algunos grupos de GBU han 
buscado la forma de verse, ya sea reduciendo los grupos 
que se reúnen en la propia universidad (así, más estudiantes 
han tenido que dirigir los estudios) o quedando en grupos 
pequeños para ver juntos algún encuentro online. Porque casi 
todo ha sido online: la mayoría de núcleos, reuniones de comi-
té y asambleas, el Verano GBU y algunos campamentos de 
líderes y regionales. Y también las actividades evangelísticas 
como los directos por YouTube tratando temas que la pan-
demia ha dejado al descubierto: miedo, soledad o ansiedad. 
¡E incluso algún Uncover! El Espíritu y la Palabra de Dios no 
están confinados, y el Señor sigue llamando y buscando.
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Estas son todas las actividades presenciales que se han visto afec-
tadas por la pandemia en los grupos de GBU, GBE y GBG. Algunas se 
han tenido que suspender, y otras se han podido replantear en formato 
online:

 » Debate-Jornadas en GBU Ciudad Real.

 » Jornadas en Madrid y en Asturias.

 » Interroga a un cristiano en Vigo, Ourense y Pontevedra. 

 » Estudios bíblicos para buscadores en Santiago, Ourense y Coruña 
(en estas ciudades se habían celebrado las Jornadas semanas 
antes de declarar el estado de alarma, y estudiantes que habían 
participado querían empezar a estudiar la Biblia).

 » Asamblea general GBU.

 » Asambleas GBU locales.

 » Núcleos presenciales.

 » Noches GBU o EQUIPS (espacios formativos u oportunidades 
evangelísticas).

 » Cenas de Graduación.

 » Verano GBU.

 » CICs y CLICs (campamentos regionales de inicio de curso, de 
formación de líderes o de planificación). 

 » Cenas de Bienvenida a los nuevos estudiantes. 

 » Visitas a grupos: los asesores no pudieron viajar a visitar aquellos 
grupos que cuidan en la distancia como Baleares, Lleida, Girona, 
Zaragoza, Huesca, Jaén, Málaga, Almería, Toledo, Gran Canaria, 
Asturias… 

 » Cenas de Acción de Gracias y de Navidad.

 » Encuentros de marzo, abril y mayo de GBE Gran Canaria.

 » Campamentos de Inicio de Curso en Canarias, en Madrid, Andalu-
cía, Murcia y Cartagena.

 » Encuentros de GBE Tenerife de marzo y mayo.

 » Encuentro GBE Bilbao en febrero y resto del curso.

 » Encuentros GBE Barcelona de marzo, abril y mayo

 » Encuentros GBE Madrid de marzo, abril y mayo. 

 » Campamento de Semana Santa GBE Madrid.

 » Encuentros GBE Valencia a partir del mes de marzo.

 » Encuentros GBE Ciudad Real de marzo y mayo.

 » Encuentros GBE Málaga de marzo, mayo y junio.

 » Encuentros GBE Murcia de marzo, abril y mayo.

 » Encuentros mensuales de marzo a mayo de GBE Cartagena y el 
especial evangelístico de junio.

 » Los encuentros GBE La Coruña de marzo a junio.

 » Los encuentros GBE Granada de marzo, abril y mayo.

 » El Verano GBE, que fue sustituido por un encuentro virtual.

 » El Encuentro Nacional de Graduados (GBG), sustituido por ENG 
contact.

 » Casi todos los encuentros de los grupos profesionales, solo se han 
podido celebrar dos: el del Foro Evangélico del Derecho y el Grupo 
de Psicólogos Evangélicos.

 » El encuentro Fórum Apologética, que organizamos junto con la 
Alianza Evangélica Española y la Fundación RZ.
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I N F O R M E  G R U P O S  B Í B L I C O S  E S T U D I A N T I L E S

Buscando las respuestas de Dios

POR RONALD SANTANA, ASESOR GBE

¿Qué destacar desde GBE de un año 
como 2020? 366 días sin campamen-
tos, sin apenas encuentros presenciales 
en las ciudades, sin grupos de estudio 
bíblico en los institutos, con estudiantes 
descolocados y ansiosos ante tanto 
cambio, con colaboradores y obreros 
todavía más ansiosos por no saber 
cómo afrontar todo esto. ¿Cómo lograr 
los objetivos de GBE si ya no podemos 
hacer lo que hacíamos para alcanzarlos? 
Tocó reinventarse, pensar en alterna-
tivas, unas mejores que otras, pero 
sobre todo buscar a Dios, y pregun-
tarle ¿qué plan tienes Señor y cómo 
podemos servirte dentro de él? Así que 
los encuentros de oración de doulos 
y asesores han sido un bálsamo en 
medio de las pruebas. Encuentros 
virtuales, por supuesto. Conocernos 
mejor, preocuparnos por los otros que 
sirven en el mismo ministerio que tú a 
cientos o miles de kilómetros, orar por 
ellos y con ellos, orar por los que sufren 
y notamos su ausencia, como Jonatan 
Espinosa y su familia. Pero sobre todo, 
orar por los estudiantes. Este año la 
palabra “discipulado” surge una y 
otra vez, ¿será una respuesta de Dios? 
También las relaciones y la cercanía 
con los estudiantes o fomentar más 
los grupos pequeños de estudio 
bíblico son temas que aparecen en 
nuestras conversaciones. ¿Son estas 
tus respuestas Señor? Seguimos orando 
y probando.

↑ Foto encuentro online GBE Gran Canaria

12
GRUPOS

42
ENCUENTROS  
CIUDAD/PROVINCIA 

1 BILBAO
GRUPO NUEVO
FORMADO EN 2020

GBE EN CIFRAS

+525
ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

+115
IGLESIAS CON LAS 
QUE COLABORAMOS

3
PERSONAS QUE HAN 
CONOCIDO A JESÚS Y 
SE HAN BAUTIZADO 

74
DOULOS

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Gratitud al Señor por el gran equipo de doulos sin el que 
GBE sería imposible.

- Roguemos al Señor por más obreros para tanto campo 
estudiantil.

- Estabilidad y continuidad para los grupos que empeza-
ron el curso pasado:

Ciudad Real, Granada, La Coruña y Bilbao; y 
gracias por el mantenimiento de los veteranos: 
Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Cartage-
na, Málaga, Tenerife y Gran Canaria.

- Por los estudiantes cristianos en los institutos de toda 
España, que sean luz en estos tiempos oscuros.

GBE ha seguido adelante por la 
gracia de Dios. Es un milagro que 
un buen número de estudiantes 

haya participado en los 
diferentes encuentros virtuales a 
lo largo del año, como el Verano 

GBE con 145 inscritos.

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

Un proyecto

“15 minutos - Revolución” es la nueva serie de 
10 guías de estudio bíblico sobre el Evange-
lio de Marcos que facilita a los estudiantes 
estudiar la Biblia con sus compañeros de clase. 
Este proyecto desarrollado por Mike Snowdon 
viene acompañado de los vídeos “Nos falta 
pan”, que enseñan a hacer pan y a acercarnos 
a la Biblia usando “15 minutos - Revolución”. 

Puedes encontrar ambos recursos en nuestra 
web: gbeesp.es
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I N F O R M E  G R U P O S  B Í B L I C O S  U N I V E R S I T A R I O S

¿Cómo hacer la misión cuando  
las universidades están cerradas?

POR DORCAS GONZÁLEZ Y RUTH LORENTE, ASESORAS GBU

El año 2020 comenzaba con la celebración de Revive, el encuentro de IFES Europa en el que participaron 
unos 3.000 estudiantes, entre ellos 200 de España. Allí fuimos retados a orar con la esperanza de ver 
un avivamiento en el viejo continente. ¿Quién nos iba a decir que apenas unas semanas después íbamos 
a estar enfrentando esta pandemia que ha trastocado por completo nuestro mundo? La crisis del covid 
ha supuesto dificultades obvias. ¿Cómo haces la misión cuando las universidades están cerradas, los 
estudiantes confinados y las actividades de GBU canceladas? Hemos tenido que parar, pedir dirección a 
Dios y discernimiento espiritual. “Señor, ¿dónde estás obrando ya? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo po-
demos sumarnos?”. Sin duda los grupos han crecido en su vida de oración. Sí, hay amigos haciéndose 
preguntas y los estudiantes cristianos están conectando el evangelio con los dolores de sus compañeros. 

Hemos aprovechado las nuevas tecnologías para ofrecer los encuentros de formación que se habían 
tenido que cancelar. A nivel nacional, estamos teniendo los encuentros online “Dios con nosotros” en 
los que estamos explorando el libro de Zacarías (con Jaume Llenas) y hemos tenido seminarios titulados 
“Enfrentando la ansiedad y consolando a otros”, “Comprometidos con la Universidad” y “Grupos que dan 
buen fruto”. Al hacerlo online, ¡estudiantes ecuatoguineanos también se han podido conectar! Desde la 
distancia, seguimos apoyando y orando por el grupo en Guinea Ecuatorial. 

CIC GBU Cataluña ↑
Experimento Marcos ↑

 Comité del consejo universitario ↑

60
NÚCLEOS

35
CIUDADES CON 
GRUPOS

GBU EN CIFRAS

+450
ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

22
COMPAÑEROS 
QUE HAN INICIADO 
UN PROCESO DE 
ACERCARSE A JESÚS

30
DOULOS

192
IGLESIAS 
REPRESENTADAS

22
UNCOVERS 
COMPLETADOS

100
LÍDERES 
ESTUDIANTILES

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Visión y creatividad para llevar a cabo la misión en estas circunstancias tan excepcionales.

- Para que el Señor ayude a los estudiantes a crecer en su relación con la Palabra de modo que 
sean capaces de aplicar un pensamiento bíblico a todas las áreas de su vida y particularmente en 
la académica.

- Por la continuidad y el crecimiento de la obra estudiantil en Guinea Ecuatorial.

- Por el Proyecto Semilla, una iniciativa estudiantil para mejorar la situación económica de los 
asesores: www.gbunidos.es/proyectosemilla/
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Un proyecto

Transforma tu trabajo lanza la propues-
ta de reunir a un grupo de cristianos 
que quieren marcar una diferencia en 
su trabajo a través de un discipulado 
intencional. Combina ocho sesiones de 
grupo de discusión a lo largo de un año, 
con periodos intermedios para pasar a 
la práctica lo aprendido, dejando tiempo 
para que ocurran cambios y para que 
Dios actúe.

I N F O R M E  G R U P O S  B Í B L I C O S  G R A D U A D O S

Apoyo a la iglesia  
en tiempos de incertidumbre

Es imposible no referirse al impacto de la pandemia en la 
actividad de GBG lo que ha conllevado la suspensión de una 
gran parte de los encuentros previstos. Sin embargo, también 
es necesario mirarlo desde la perspectiva de un Dios sobera-
no que reordena nuestras prioridades y que sustenta nuestra 
esperanza.

 » Encuentros. Solo dos grupos profesionales pudieron 
tener sus encuentros anuales antes del confinamiento. 
El Encuentro Nacional de Graduados ha sido sustituido 
por ENG contact, una serie de encuentros online que se 
enfocan en la esperanza en Cristo.

 » Grupos profesionales. Se han volcado en apoyar a la 
iglesia y a los profesionales a transitar este tiempo de 
incertidumbre. El GPE ha producido dos Manuales de 
Supervivencia muy bien valorados y traducidos a varios 
idiomas, EC y UME han elaborado materiales relaciona-
dos con la salud, CeC ha elaborado un manifiesto por la 
verdad y contra los bulos, etc.

 » Transitio.es. Ha seguido creciendo con nuevos videos y 
con el libro Transición, que apoyan a los recién gradua-
dos en la época de cambios personales que enfrentan. 
Hemos tenido un primer encuentro online con los 
estudiantes que se graduaron este curso.

 » Materiales. Transforma tu trabajo, es un recurso pensa-
do en las iglesias que se compone de un Manual del líder 
y una página web de soporte con la visión de que cada 
cristiano sea un discípulo en su lugar de trabajo.  
Tenemos nueva web dirigida a las iglesias:  
www.iglesiaeneltrabajo.org

POR JAUME LLENAS, COORDINADOR NACIONAL GBG

↗ Charla de Marcos Zapata en uno de los encuentros ENG contact

8
GRUPOS  
PROFESIONALES

2 + 2
ENCUENTROS  
ONLINE Y PRESENCIAL

GBG EN CIFRAS

2.500
PROFESIONALES
VINCULADOS

6
PROYECTOS: 
TRANSICIÓN. 
TRANSFORMA 
TU TRABAJO. 
ENG CONTACT. 
PUBLICACIONES. 
MOVIMIENTO 
DE LAUSANA. 
FORMACIÓN 
EN TEOLOGÍA 
DEL TRABAJO 
A INSTITUTOS 
BÍBLICOS.

3
WEBS

31
LIBROS PUBLICADOS

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Damos gracias a Dios por las oportu-
nidades que ha abierto en este año tan 
complejo.

- Pedimos a Dios que nos ayude a ver 
cómo podemos apoyar a los profesionales 
que tienen situaciones económicas muy 
desafiantes tanto como trabajadores o 
como empresarios.

- Oramos para que los profesionales pue-
dan ser un testimonio de esperanza en sus 
trabajos donde tienen relaciones significati-
vas con tanta gente que necesita de ella.

- Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría 
para utilizar herramientas como Transforma 
tu trabajo o como Transición para hacer 
discípulos en el mundo profesional.

- Oramos por las iglesias locales, que sepan 
capacitar a los trabajadores para el lugar 
en que pasarán tantas horas durante la 
semana y donde serán tan influyentes.

La aportación de los grupos 
profesionales a la gestión 

de la pandemia a través de 
la producción de materiales 

para mantener la esperanza y 
para apoyar a las iglesias.

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO
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I N F O R M E  A N D A M I O

2020, un año que recordaremos

2020 ha sido un año especialmente complicado. El mes de 
febrero nos sorprendió con un incendio en nuestro almacén, 
que lo dejó prácticamente inoperativo. Y en marzo llegó la 
pandemia de la COVID-19 que todos estamos viviendo. Por 
todo ello, los ingresos de Andamio se han visto seriamente 
afectados. Las ventas nacionales se han reducido en torno 
a un 70% y las internacionales en un 90%, con respecto al 
año 2019. Gracias a algunos ahorros que teníamos, junto a 
una reducción de costes al haber parado algunos proyectos 
y a que parte del equipo se tuvo que acoger a ERTE, hemos 
podido hacer frente a los compromisos económicos. 

Sin embargo, dentro de todo esta situación compleja, desde 
luego que no todo son malas noticias. A día de hoy, las obras 
de la oficina ya están prácticamente terminadas, el seguro 
ha asumido una buena parte de la cantidad en la que ha-
bíamos estimado inicialmente las pérdidas ocasionadas por 
el incendio, hemos concluido la segunda etapa de Ágora 
(2018-2020), hemos conseguido publicar la Biblia infantil 
de Sally Lloyd-Jones en euskera, catalán y gallego, y hemos 
podido ver de manera impactante muchos apoyos económi-
cos y de recursos físicos. ¡Admirar cosas así, a pesar de las 
dificultades, nos conmueve!

Confiamos en que el Señor siga proveyendo los próximos 
años, en medio de tantas dificultades y que nos dé la sabidu-
ría necesaria para tomar las decisiones correctas.

POR SARAI LAGOS, RESPONSABLE MARKETING Y VENTAS ANDAMIO

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Estamos conmovidos por tantas y tantas muestras de generosidad en este año complicado.

- Damos gracias por haber podido concluir la etapa de Ágora 2018-2020.

- Damos gracias por la nueva web de Andamio de la que podemos disfrutar.

- Pedimos por sabiduría para seleccionar y preparar los planes editoriales futuros; siempre surgen muchos libros interesan-
tes y nos apasiona la idea de poder elegir lo más adecuado.

- Pedimos por el desarrollo de estrategias para crecer en la distribución internacional.

2020 también fue el año de 
la nueva web de Andamio: 

www.andamioeditorial.com 

Estamos muy contentos 
de poder contar con ella, 
y de poder presentar la 
información de todos 

nuestros libros y recursos. 
Si aún no nos has visitado, 

¡te animamos a hacerlo! 
Además, hay muchos 

materiales para hacer en 
grupos pequeños, porque, 
en esta situación que nos 
toca vivir, leer en grupo 

puede ser una opción muy 
interesante y enriquecedora.

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

412
AMIGOS  
DE PUBLICACIONES
ANDAMIO

70
IGLESIAS
INVOLUCRADAS

ANDAMIO EN CIFRAS

746
LIBROS  
PUBLICADOS

20
COLABORADORES

24
LIBROS NUEVOS 
ESTE AÑO

Un proyecto

Estamos muy contentos de 
contarte que, en este 2021, 
arrancamos la tercera etapa de 
Ágora; una suscripción pensada 
para iglesias y otras entidades. 
Queremos que esta serie nos 
ayude a conocer nuestra cultura 
y confrontarla con la luz del evan-
gelio. 2021-2023 viene repleto 
de autores como Andy Crouch, 
Josep Araguàs, Tim Chester, 
Ajith Fernando o John Wyatt. ¿Te 
gustaría suscribirte?
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I N F O R M E  A N D A M I O

Un año, 24 libros

“El tono coloquial y cer-
cano nos invita a prestar 
atención a los consejos de 
un amigo compañero de 
ministerio. Motyer plantea 
ejemplos caseros: que la 
predicación es como ela-
borar un pastel, disponer 
un escaparate o moverse 
en una vía de tren con seis 
raíles”.

Esteban Rodemann, 
profesor de teología, 
conferenciante y autor

“Si acabas de graduarte, 
o estás empezando en el 
mundo laboral, Transición 
es un libro que, de forma 
sencilla, te introduce a las 
situaciones reales a las 
que te enfrentarás durante 
tus años como profesional 
y te reta a ser íntegro para 
ser de bendición allí donde 
estés”.

Andreas Luca, graduado

"Los Jonás abundan 
entre nosotros -y en algún 
momento todos lo somos- 
por lo que Keller pone 
su granito de arena para 
hacérnoslo ver. Una de mis 
frases favoritas del libro -y 
que según el autor mismo 
podría resumir su argu-
mento- es que “a no ser 
que Jonás vea su propio 

pecado y sea consciente de que solo vive por 
la misericordia de Dios, nunca entenderá cómo 
Dios puede ser misericordioso con personas 
malvadas y seguir siendo justo y fiel”. 
 
Luis Marián, pastor de la iglesia Agua de Vida 
en Madrid

"El proyecto tiene una 
intención eminentemente 
práctica: no se trata de 
que la gente ponga en su 
cabeza más cosas, sino en 
que traslade a lo práctico 
y vea si funciona lo que 
proponemos. Por ejemplo, 
en cuestiones como “to-
mar decisiones en el lugar 
de trabajo con criterios 

bíblicos”, “como mejorar las relaciones”, “cómo 
cambiar la cultura del lugar de trabajo” o “cómo 
dar testimonio de Jesús”, y otras similares. Son 
cosas que el proyecto anima a llevar a cabo de 
forma práctica”. 
 
Jaume Llenas, coordinador de GBG en España

"El estilo es ameno, incluso 
conversacional, salpicado 
de anécdotas tomadas de 
la vida familiar y eclesial, y 
muchos de los veinte capí-
tulos de la obra comienzan 
con referencias al cine o la 
literatura popular. Al mis-
mo tiempo, el libro plantea 
las complejas preguntas 
que surgen sobre la rela-

ción entre Ciencia y Biblia, y el autor no elude 
dar su valoración de los distintos enfoques 
interpretativos del relato bíblico, con respeto 
y mesura, como conviene". 
 
S. Stuart Park, autor de Desde el torbellino o 
Doce nombres
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I N F O R M E  G B  U N I D O S

El año de rehacer

2020 es un año que nos ha removido, nos ha sacudido y ha descolocado nuestras 
vidas tanto a nivel individual como colectivo. Las cosas aún no han vuelto a su 
cauce habitual y no sabemos si la normalidad será tal y cómo la habíamos vivido 
hasta ahora, así que, socialmente nos encontramos en un momento de transición. 
Nuestra experiencia como movimiento estudiantil, profesional y como editorial tam-
bién ha sido así en muchos sentidos. 

Pero ahora, viendo hacia atrás, podemos coger perspectiva. Terminamos el año 
2019 y empezamos el 2020 con muchas iniciativas que hablaban de cambio, 
aunque nunca sospechamos que llegase a ser tan radical e inminente: Cerramos 
2019 en el encuentro Revive (revivir) organizado por IFES Europa donde fuimos 
retados a orar para ver un avivamiento en nuestro continente. En febrero y marzo, 
los estudiantes de GBU organizaron jornadas universitarias bajo los lemas: Rebuild 
(Reconstruir) y Rethink (Repensar), y en febrero también, tras del incendio en 
nuestra oficina y almacén, Pablo Martínez escribía: “estamos convencidos de que 
Dios usará este “fuego de prueba” para un resurgir de los GBU y de Andamio”. Y 
justo después llegaría el momento de la reconstrucción. ¿No es curioso? Revivir, 
reconstruir, repensar, resurgir, reconstruir. A veces, para que haya un cambio, Dios 
tiene que deshacer muchas de nuestras costumbres. Y este año, con gusto o a 
la fuerza, aprendimos a hacer las cosas de manera distinta. Practicamos, en casi 
todos los ámbitos a sustituir las cosas habituales por otras alternativas. 

Hace poco celebrábamos 50 años y nuestra visión y compromiso para el futuro fue 
seguiremos brillando. Y esa convicción, la queremos mantener sea un año lumino-
so o un año sombrío, pase lo que pase, queremos seguir brillando. Y a veces, para 
brillar más, el ambiente tiene que ser más oscuro. Y ahora mismo, de una manera 
especial, nuestros compañeros necesitan luz y esperanza.

Y esa luz solo la podemos reflejar conectados con Dios y en sus fuerzas. En estos 
meses, muchas veces nos sentimos cansados, tuvimos que enfrentar dificultades 
y seguimos lidiando con asuntos que aún no sabemos cómo se resolverán, pero 
sabemos que tenemos un Dios que es capaz de orquestar el universo entero y que 
él nos guía a donde nos necesita llevar. Hemos sido removidos pero sabemos que 
Dios nos seguirá ayudando a reconstruir, a resurgir y lo nuevo, en sus manos 
será mejor de lo que teníamos.

Este es el versículo que nos ha acompañado de manera especial en el año 2020. En 
el proceso de edificar estamos. 

El Dios de los cielos, él nos prosperará,  
y nosotros sus siervos nos levantaremos  

y edificaremos.
Nehemías 2:20
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U N  R E P A S O  A L  2 0 2 0

Historias confinadas

El común denominador  
de todas las oportunidades  
ha sido preocuparnos  
por nuestros compañeros  
de forma genuina en estos  
momentos difíciles.

Pocos podíamos imaginar al inicio de la pandemia, ence-
rrados todos en nuestras casas que esto pudiera traer algo 
bueno. Pero como siempre, el Señor nos sorprende y nos 
recuerda que él no entiende de limitaciones. En GBE Madrid 
iniciaron un programa online diario durante todas las semanas 
que duró el confinamiento total, hacían estudios bíblicos, 
compartían testimonios, actividades de reflexión y lúdicas. 
En las últimas semanas y mientras aprendían cómo contar su 
testimonio, un chico les sorprendió al decirles que el confi-
namiento había sido especial para él, porque había decidido 
entregar su vida a Jesús.

Acercarse tan de continuo a estudiar la Biblia, y estar rodeado 
de gente que se preocupaba por él, hizo que viera que Jesús 
le estaba buscando y ¡le aceptó! ¡Gloria a Dios!

Ahora sigue involucrado y participando de las actividades y 
reuniones de GBE y poniendo en práctica los EBIs que apren-
dió durante la cuarentena.

El común denominador de todas las oportunidades ha sido 
preocuparnos por nuestros compañeros de forma genuina 
en estos momentos difíciles. Por ejemplo, por esa compa-
ñera que se intentó quitar la vida durante el confinamiento y a 
raíz de ahí empezó a preguntarse por el propósito de la vida. 
Le contó todo eso a su compañera cristiana, diciéndole que 
quería saber más de su fe porque ve en ella una esperanza 
profunda que le atrae mucho. Por el momento no se ve lista 
para dar más pasos porque no quiere hacerlo desde un mo-
mento de necesidad. ¿Oramos por esta chica de la Universi-
dad de Castellón?

En otra universidad, un estudiante de trasfondo musulmán 
que ya había venido el curso anterior a otras actividades, se 
emocionó varias veces y se quedó “muy rallado” con la perso-
na y el mensaje de Jesús durante la cena de Navidad. A finales 
de febrero, en las Jornadas que hicimos tenía muchas pre-
guntas e interés, y pudo ver el cariño con que los estudiantes 
cristianos le trataban. Sin embargo, desde marzo ha mostrado 
mucha resistencia, por cosas difíciles que le han pasado. La 
amiga cristiana que lo invitó dice que es increíble cómo 
Jesús lo está buscando. Y le quiere proponer hacer Uncover 
(leer un Evangelio juntos). ¿Oramos por este chico de una 
universidad de Valencia?

Otra forma de preocuparse es no siendo indiferentes. En 
una clase online, una estudiante cristiana de la Universidad 
Complutense de Madrid se dio cuenta de que una chica, con 
la que había coincidido en otra asignatura, se había dejado 
el micro abierto sin darse cuenta. La avisó, y a raíz de ahí 
empezaron a hablar. Resulta que la chica estaba pasándolo 
bastante mal y la estudiante cristiana le pudo hablar del amor 
y del cuidado de Dios aun en los momentos en los que 
nos sentimos más solos. Ahora está muy interesada y están 
buscando el momento de poder hablar más profundamente 
sobre el tema.

Y la mejor forma de amar es no dejar de orar. Otra estu-
diante contaba que lleva toda la carrera orando por sus 
compañeros, pero frustrada por las pocas oportunidades 
que ha tenido. Sin embargo, durante el confinamiento 
recibió una llamada que no esperaba. Era un compañero 
de trasfondo católico que se había alejado de la fe, pero que 
veía que necesitaba acercarse a Dios. Así que ella le propuso 
leer un Evangelio juntos. Cuenta que al principio estaba muy 
nerviosa, pero que están disfrutando mucho: las preguntas de 
Uncover han dado pie a conversaciones muy profundas sobre 
Jesús, su muerte, la vida cristiana y temas de actualidad. 
¿Oramos para que este chico de una universidad de Barcelo-
na tenga un encuentro personal con Jesús? 
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ENG contact, un nuevo formato 
para el encuentro nacional GBG

El Señor trajo a nosotros una idea clara: la mayor necesidad 
de este momento es dotarnos de esperanza. 

Este nuevo proyecto es una de esas oportunidades que Dios nos da para que de las crisis surjan 
posibilidades en las que no habríamos pensado en un estado de calma. Entre los encuentros que se 
han tenido que cancelar ha estado el Encuentro Nacional de Graduados, el Encuentro principal de GBG 
de cada año. Vimos claro que no debíamos hacer el mismo evento en formato digital, en su lugar nos 
pusimos a pensar en las mayores necesidades de los graduados y profesionales en este momento 
de crisis. El Señor trajo a nosotros una idea clara: la mayor necesidad de este momento es dotarnos 
de esperanza. La esperanza es el hilo conductor de cada ENG contact, vista desde cada una de sus 
perspectivas.

Pablo Martínez inauguró la serie con: “Resiliencia, la paciencia y la esperanza se abrazan”. Al mes 
siguiente pudimos escuchar a Marcos Zapata hablando de los “Motivos para la esperanza en tiempos 
inciertos”. Sus aportaciones han contribuido a fijar nuestros ojos en Jesús, que es la razón última de la 
esperanza, a ver cómo la iglesia es, en su debilidad, extremadamente fuerte porque tiene una firme espe-
ranza tanto en lo presente como mirando al final de los tiempos. La pandemia ha traído una situación de 
desestabilización que será positivo para la iglesia porque la obliga a adaptarse y la saca de su aislamien-
to. La esperanza no es solo para nosotros, es para proponerla a todos aquellos que están sufriendo las 
mismas dificultades que nosotros.

Se están programando nuevos ENG contact para el año 2021. De momento han confirmado su partici-
pación Lidia Martín con el tema “8 movimientos de una esperanza que impacta” en el mes de enero 
y Jaime Memory hablará sobre: “El evangelio de la esperanza: el poder de las buenas nuevas en 
tiempos de Covid” en el mes de febrero. Es posible encontrar todas estas charlas en el canal Youtube de 
Porfineslunes. 

POR JAUME LLENAS, COORDINADOR NACIONAL GBG
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Transforma tu trabajo

Damos gracias a Dios porque desde GBG, este año hemos podido lanzar el proyecto Transforma tu 
trabajo, publicando el Manual del líder y poniendo en marcha la web con todos los recursos necesarios 
para los grupos. 

El objetivo del proyecto es apoyar a las iglesias locales a capacitar a los trabajadores para que sean 
misioneros en su lugar de trabajo. Como GBG, podemos programar algunas actividades durante el año 
con este objetivo, pero cada semana la iglesia local tiene una gran oportunidad de influir en los cristianos 
para que sean discípulos en el lugar de misión al que Dios los envió. 

La dinámica de Transforma tu trabajo es reunir a un grupo de trabajadores cristianos, hasta un máximo 
de 12, que se encontrarán 8 veces en un año y que tendrán la oportunidad de experimentar transfor-
mación en sus vidas y en el ministerio en sus lugares de trabajo. Es un recurso único que tiene una gran 
capacidad de impulso para las vidas de los trabajadores y para el alcance de la iglesia en lugares a los 
que aún no ha llegado. 

El proyecto inicial viene del London Institute for Contemporary Christianity (LICC) que inició John 
Stott. Ha sido probado con cientos de grupos de trabajadores alrededor de Gran Bretaña. Nosotros 
hemos traducido y adaptado a nuestro contexto el proyecto para las iglesias de España. 

Te animamos a que ores por este proyecto, para que realmente muchas iglesias y trabajadores puedan 
usarlo y que Dios lo utilice para su misión.

Puedes conocer más este proyecto en las webs de andamioeditorial.com e iglesiaeneltrabajo.org/ttt/
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El grupo GBU en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, 
empezó a funcionar en octubre del 2019. Desde entonces 
había dos grupos reuniéndose cada semana en el local 
de una iglesia que nos prestaba ya que por ahora no está 
permitido reunirnos en la universidad. Pronto los estudiantes 
se animaron a celebrar una cena evangelística en la que cada 
uno de ellos invitaba a un compañero no cristiano para tener 
un coloquio sobre Jesús y la Navidad. A partir de enero, cada 
mes hicimos un encuentro en diferentes localizaciones de 
la ciudad para mantener el contacto con estos estudiantes y 
animarlos a estudiar el evangelio de Lucas con el estudiante 
que los había invitado.

El Covid-19 llegó a Guinea en marzo y eso hizo que in-
mediatamente dejáramos de reunirnos con los grupos y 
tuviéramos que cancelar los encuentros evangelísticos. 
Pensamos que sería temporal pero como en todas partes, el 
número de contagios aumentó y el equipo GBU me propuso 
regresar a España con el primer avión que saliera hacia Euro-
pa. El 7 de abril volé hacia París sin saber por cuánto tiempo 
estaría fuera ni cómo seguiría el grupo. Pude reunirme con 
Resurrección, una de las estudiantes comprometidas a la cuál 
expliqué algunas cosas y dejé materiales que podrían usar. De 
todas formas, el grupo no se volvió a encontrar hasta nueve 
meses después. Durante esos meses tuve contacto por chat 
con los estudiantes que podían tener internet, intentamos 
hacer algunos estudios y algunos de ellos trataron de verse 
en la calle, pero ha sido una etapa de muchos retos para que 
aquello que había empezado recientemente no desapareciera. 
También a lo largo de estos meses algunos de los estudiantes 
vivieron situaciones extremas en sus casas y otros pasaron 
por momentos de depresión, pero el Señor proveyó de 
personas con las que contactar para que pudieran cuidarlos 
más de cerca.

Sin embargo, en medio de la pandemia han surgido otras 
formas de hacer misión y ¡hay buenas noticias! Cuando 
el panorama era complicado para mantener el trabajo con 
Guinea encontré estudiantes guineanos que vivían en 
diferentes partes de España y empezamos a reunirnos 

online cada semana. La mayoría de ellos no habían estado 
en GBU y fue genial poder aprender juntos a hacer misión con 

sus compañeros. Poco después, recibí contactos de otros 
estudiantes guineanos que vivían alrededor del mundo y 
también se unieron a estos encuentros. Sueño con que estos 
estudiantes amplíen su visión sobre la misión, regresen a 
Guinea y decidan apoyar la obra de GBU en su país.

Al mismo tiempo, había una necesidad de obreros en GBU 
Madrid y se me propuso formar parte del equipo GBU ahí 
durante este curso. A veces los planes de Dios son comple-
tamente diferentes a los nuestros, pero es genial ver cómo él 
todo lo usa para extender su reino. ¡Esto me permitió conocer 
a algunos de estos estudiantes guineanos, con los que había 
contactado online! Además, estar en GBU Madrid me está 
permitiendo desarrollar áreas de mi trabajo que podré poten-
ciar en Guinea y tener más experiencia como asesora de GBU.

Mientras esto ocurría, la situación en Guinea mejoraba y 
los estudiantes podían volver a las clases en la universidad. 
Nueve meses después del parón en los encuentros semanales 
de GBU Malabo, los estudiantes volvieron a reunirse semanal-
mente y ya han empezado a tener estudios evangelísticos con 
sus compañeros de clase. Resurrección y Fiel son los líderes 
que se encargan de los estudios y del cuidado directo de 
los estudiantes. ¿Te unes conmigo a orar por ellos? También 
puedes orar por los estudiantes que se han desanimado que 
puedan volver a reunirse y seguir compartiendo de Jesús con 
sus compañeros de la universidad.

Actualmente trabajo como asesora en GBU Madrid y GBU 
Guinea. Aunque la situación haya mejorado en Malabo, toda-
vía vamos a posponer mi regreso para cuando sea del todo 
seguro. ¿Puedes orar para que el Señor nos guíe al equipo 
GBU España y a mí en esa decisión? 

U N  R E P A S O  A L  2 0 2 0

La misión continúa 
en Guinea Ecuatorial

POR AÍDA BANYULS, ASESORA GBU

Ha sido una etapa de muchos 
retos para que aquello que había 
empezado recientemente no 
desapareciera. 
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Nuestras cifras

Donativos particulares 264.631,89 €

Donativos iglesias 72.704,66 €

Donativos extranjero 89.170,39 €

Donativos esporádicos 60.878,89 €

Donativos Proyecto Guinea 37.293,10 €

Campamentos 5.131,16 €

Res. ejercicios anteriores -46.448,32 €

Otros ingresos 36.725,22 €

TOTAL INGRESOS 520.086,99 €

Total ingresos 257.110,08 €

Total gastos -253.507,25 €

TOTAL ANDAMIO 3.602,83 €

Donativos 66.102,94 €

Indemnización seguro 148.407,61 €

TOTAL INGRESOS 214.510,55 €

TOTAL GASTOS 171.232,97€

EXCEDENTE 43.277,58 €

Sostenimiento asesores (salario y 
S.Social)

436.425,83 €

Viajes y gastos de ministerio 19.930,27 €

Gastos y órganos de gobierno 800,56 €

Campamentos 2.490,53 €

Otros gastos 57.933,24 €

TOTAL GASTOS 517.580,43  €

TOTAL GB UNIDOS 2.506,56 €

GASTOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

2020 ha sido un año también excepcional en lo referente a 
los gastos y a los ingresos en GB Unidos. En el área de la edi-
torial, nuestras ventas han bajado drásticamente a nivel 
nacional e internacional debido, en primera instancia, al 
incendio de nuestro almacén a mediados de febrero, pero 
sobre todo por el impacto de la pandemia. Las ventas se 
han visto reducidas en un 55% a nivel nacional y en un 76% a 
nivel internacional. 

Aun así, en la tabla, podéis ver qué Andamio cierra el año 
2020 con un superávit. Este saldo se debe a la indemnización 
por parte del seguro y los donativos extraordinarios que 
hemos recibido para hacer frente a la reconstrucción del al-
macén y la oficina. Sin ellos, el déficit del ejercicio hubiese 
ascendido a -144.804,78€ (3.602,83 - 148.407,61).

La previsión económica para Andamio el año 2021 sigue 
siendo muy delicada y os agradecemos que oréis por noso-
tros, para que seamos sabios a la hora de administrar lo que 
Dios nos da y para que podamos hacer frente a todo lo que 
venga este año.

En la parte del ministerio entre estudiantes y profesionales, 
estamos muy agradecidos porque a pesar de las dificultades 
laborales y económicas que como país estamos atravesando, 
los donativos se han mantenido bastante estables. Damos 
muchas gracias a Dios por ello y también a todos los que 
estáis apoyando el ministerio.

Otro motivo de alegría es que dos nuevas asesoras se 
han incorporado al equipo este año. De esta manera, los 
estudiantes de GBU en Madrid y Valencia pueden estar más 
cuidados y apoyados. Esta incorporación significa que Dios 
ha provisto tanto de personas dispuestas a servirle, como de 
un equipo que las está respaldando y sosteniendo para hacer 
posible su dedicación a la obra.

En cuanto a los gastos de ministerio, este año se han reducido 
significativamente al disminuir la movilidad de los asesores. 
Por otra parte, como no hemos podido tener los encuentros 
y campamentos habituales de forma presencial, los ingresos 
generados por los mismos se han visto seriamente afectados. 

Estamos muy agradecidos al ver cómo Dios ha provisto 
y sostenido su obra en un año especialmente difícil, e 
incluso en algunos aspectos, la ha hecho crecer. Queremos 
seguir descansando en él. 

Gracias por vuestro apoyo, vuestro ánimo y vuestras oracio-
nes a lo largo de 2020. Estamos contentos de poder seguir 
llevando a cabo la misión juntos.

Andamio

Incendio

GB Unidos

*Estas cifras no son las definitivas pues aún 
no han sido aprobadas por la asamblea.
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Gabriel López 
CONTABILIDAD GB UNIDOS

Gabriel se incorporó a nuestro equipo de la 
oficina en enero de 2020 como responsa-
ble del área de finanzas y contabilidad de 
GB Unidos. Podemos decir con seguridad 
que llegó al equipo en uno de los años más 
duros y difíciles que recordamos. Desde 
su primer día de trabajo, su incorporación 
estuvo cargada de retos y dificultades 
tanto personales como profesionales, 
pero estamos convencidos de que Dios es 
sabio y que Gabriel llegó en el momento 
más oportuno. Su experiencia profesional 
anterior, fue clave para afrontar muchos de 
los retos que supuso el incendio en nuestro 
almacén y su posterior reconstrucción. 
Estamos muy agradecidos a Dios por él y 
por todo lo que aporta al equipo.

N O T I C I A S  D E L  E Q U I P O

¡Hola!

Miriam Sarti
ASESORA GBU

Damos gracias a Dios por haber llamado a 
Miriam Sarti y haber provisto lo necesario 
para que se haya podido incorporar al 
equipo de asesores de GBU, en concreto 
en Valencia. Estamos muy ilusionados y 
agradecidos por su visión, su pasión por 
la obra entre universitarios y todo lo que 
Miriam puede aportar. Su creatividad, 
frescura, espontaneidad sin duda van a 
generar un gran impacto en los estudiantes 
y su misión.
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Aida Banyuls
ASESORA GBU

El covid ha sacudido nuestra forma de 
servir pero no a nuestro Dios y la extensión 
de su Reino: estos siguen inamovibles 
porque forma parte de su plan perfecto. 
Desde este lado de la eternidad estamos 
rehaciendo la manera de llevar a cabo la 
misión pero solo las formas, porque el 
fundamento sigue siendo el mismo.

Aida se incorporó al equipo de obreros 
para iniciar la obra estudiantil en Guinea 
Ecuatorial. Estuvo allí desde agosto de 
2019 hasta que el Covid la obligó a volver 
a su ciudad natal, con más Guinea en el 
corazón si cabe. Volvió con resistencia y 
sin entender qué estaba haciendo Dios. 
Al llegar, manifestó su deseo de volver a 
Guinea en cuanto fuera posible y al mismo 
tiempo, su disposición a ser útil mientras 
ese momento llegaba. Así, en septiembre 
del año pasado, se mudó a Madrid para 
formar parte del equipo de GBU allí. Se fue 
con gozo y Dios le dio la oportunidad de 
seguir haciendo la misión en España entre 
estudiantes madrileños y guineanos que 
estudian en Madrid y en otras ciudades 
de España. La relación personal que Aida 
estableció con ellos ha permitido estrechar 
lazos fraternales que siguen creciendo 
en la distancia a través de la comunión 
y la formación que puede impartir en la 
distancia. E incluso se han abierto puertas 
con estudiantes guineanos que están en 
otros países de África. Señor, ¡nunca dejas 
de sorprendernos!

Jon Short
2010-2020

Diez años han sido los que la familia 
Short dedicó al Señor sirviendo a la obra 
estudiantil entre universitarios, primero 
en Canarias y después en Madrid. Como 
buen "agricultor", invirtió fuerzas, dedica-
ción, cuidado y perseverancia a la Obra: 
Madrid lo necesitaba. Y el Señor honró sus 
esfuerzos y le permitió ver una generación 
de estudiantes enamorados de Jesús y una 
generación de graduados comprometidos 
con la misión ( y a algunos, ¡hasta les casó!)

Llegaron siendo tres y se fueron siendo 
cinco. Ahora sirven al Señor como familia 
en Newcastle donde Jon es profesor. ¡Dios 
con vosotros, amados!

N O T I C I A S  D E L  E Q U I P O

Adiós
y gracias

¡Hola!
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Joaquín Hernández 
Secretario Nacional  
GB Unidos 
joaquinhernandez@gbunidos.es

Jonatán Espinosa 
Coordinador Nacional GBE
jonatanespinosa@gbunidos.es

Jaume Llenas
Coordinador Nacional GBG 
jaumellenas@gbunidos.es

Joaquín Hernández 
Director Andamio

Dorcas González 
Asesora equipo  
Coordinación Nacional GBU 
dorcasgonzalez@gbunidos.es 

Jorge Pérez
Asesor para las Islas Canarias
jorgeperez@gbunidos.es

Ana Ribera 
Asesora equipo  
Coordinación Nacional GBU
anaribera@gbunidos.es

Aislinn Duffy 
Asesora para Cataluña  
y Aragón 
aislinnduffy@gbunidos.es

Aida Banyuls 
Asesora GBU Madrid y obra 
pionera en Guinea Ecuatorial
aidabanyuls@gbunidos.es

Michael Snowdon
Asesor para el Levante
michaelsnowdon@gbunidos.es

Javier Santos
Responsable Oficina  
GB Unidos 

Sarai Lagos 
Responsable de Ventas  
y Marketing Andamio

Víctor Hugo Lugo 
Responsable de Facturación  
y Logística Andamio 

Juan Martínez 
Ventas Andamio 

Gabriel López
Contabilidad GB Unidos 

Celeste Spizzirri
Contabilidad Andamio 

Jose Daniel Marín 
Asesor para Granada, 
Almería, Málaga y Jaén
josemarin@gbunidos.es

Rubén Acuña
Asesor para Asturias y Galicia
rubenacuna@gbunidos.es

Miriam Sarti
Asesora para Valencia 
miriamsarti@gbunidos.es

Jonatán Espinosa 
Coordinador Nacional GBE
jonatanespinosa@gbunidos.es

Ronaldo Santana 
Asesor para las Islas Canarias 
ronaldosantana@gbunidos.es 

Juan Hernández 
Asesor para Castellón  
y Valencia 
juanhernandez@gbunidos.es

Ruth Lorente 
Asesora equipo  
Coordinación Nacional GBU 
ruthlorente@gbunidos.es 

Jaume Llenas
Coordinador Nacional GBG 
jaumellenas@gbunidos.es

Samuel Vera
Asesor para Madrid
samuelvera@gbunidos.es

Andrea Lagos  
Responsable  
de Comunicación GB Unidos 

Ronaldo Santana 
Asesoramiento informático 

Ismael Sánchez 
Asesor para Cataluña  
ismaelsanchez@gbunidos.es

Juan Pablo Serrano 
Asesor para Cataluña  
e Islas Baleares
juanpabloserrano@gbunidos.es 

Laura Pérez 
Asesora GBU Madrid
lauraperez@gbunidos.es 

Antonio Ruiz 
Asesor GBU 
antonioruiz@gbunidos.es

Secretaría General

Equipo GBU

Equipo GBE

Equipo GBG

Equipo Oficina y Andamio

Coordinación Nacional GB Unidos

N U E S T R O  E Q U I P O
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Taller de predicación es un movimiento creciente  
de predicadores que anhelan ir continuamente mejorando  

en su predicación. 

↓

tallerdepredicacion.es

El Movimiento de Lausana conecta a influenciadores  
e ideas para la misión mundial, con una visión de un evangelio 
para cada persona, una iglesia evangélica para cada pueblo, 

líderes como Cristo para cada iglesia y la influencia 
 del reino en cada esfera de la sociedad.

↓

movimientodelausanaespana.wordpress.com

A través de este proyecto estamos ayudando a establecer un 
movimiento universitario, similar a GBU, en Guinea Ecuatorial. 

Para ello contamos con la colaboración 
estratégica de la UEBE.

Proyecto Guinea Ecuatorial

Fórum Apologética es un espacio para repensar nuestra fe 
para poderla comunicar a otros. 

↓

forumapologetica.com

Iniciativas con las que colaboramos
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Vive. Comparte. Transforma

Somos transformados por Jesús 
para vivir como él, amando 
a nuestra generación y sumándonos  
a su plan de restaurar todo  
lo que está roto.

A Cristo proclamamos,  
aconsejando y enseñando  
con toda sabiduría a todos  
los seres humanos,  
para presentarlos a todos  
perfectos en él.
Colosenses 1:28


