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Por lo demás, hermanos,  
orad por nosotros, 
para que la palabra  
del Señor corra 
y sea glorificada. 
 —
2 TESALONICENSES 3:1
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GUÍA DE ORACIÓN

AÑO 2023

 Pedimos por un nuevo grupo de GBE en 
Alicante. Hay muchos estudiantes en 
las iglesias de la zona y es la provincia 
donde vive Michelle Carrasco, la nueva 
obrera de GBE. Que el interés de 
iglesias, pastores, padres y líderes 
de jóvenes pueda concretarse en 
voluntarios para formar un equipo que 
ayude a los estudiantes a ser discípulos 
de Jesús entre sus compañeros de clase. 

Necesitamos actualizar y mejorar 
nuestra comunicación de la visión de
GBE, con un folleto en combinación 
con la página web y un nuevo vídeo 
de presentación del ministerio. Por 
capacidad y tiempo del equipo para 
poder hacerlo.

Por los voluntarios del Programa 
Doulos, que el equipo siga creciendo, así 
como el equipo de asesores de GBE. La 
mies es mucha, y los obreros pocos. 

Por cada estudiante cristiano en los 
institutos de España, que Dios les ayude 
a vivir como discípulos de Jesús en todo 
momento.

Seguimos avanzando para poder sacar 
pronto el nuevo recurso evangelístico: 
Una Historia Mejor. Estamos en 
la fase de edición, revisando los 
estudios sobre los 6 temas que hemos 
escogido y escribiendo las notas para 
el moderador del estudio. ¿Oramos 
para que Dios nos ayude? Que el hilo 
que estamos construyendo ayude al 
buscador a ver que el evangelio de Jesús 
tiene «una historia mejor» para los 
males de nuestro mundo roto.

Que el Señor nos dé sabiduría y 
estrategia para cuidar de las zonas, 
los grupos y los estudiantes que están 
sin asesor, especialmente en estas 
3 regiones: Andalucía -con grupitos 
en: Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, 
Cádiz, Huelva, Granada-. Galicia 
-con Santiago, Vigo, Ourense- y Castilla 
León -Valladolid y Salamanca- .

Que el Señor confirme los procesos de 
incorporación de nuevos asesores que 
tenemos abiertos. Que Él provea de 
todo lo necesario y dirija todos los pasos. 
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Mucha gratitud por nuestros doulos: 
son graduados voluntarios que ofrecen 
algunas horas cada semana o cada 
mes para servir en la obra estudiantil. 
Apoyan iniciativas locales de los 
grupos, ofrecen formación o recursos 
específicos de su campo, cuidan de 
algún núcleo… Que sepamos equiparles 
con todo lo que necesitan para que 
puedan seguir sirviendo y para que otros 
también puedan sumarse al programa.

Oramos por dos grupos que nos 
gustaría iniciar. Uno para académicos, 
con creyentes que son profesores de 
universidad o doctorandos. Otro para 
comunidadores, como periodistas, 
comunicadores visuales, etc.

Pedimos por “Integra. Conecta la fe y la 
vida”, un proyecto que hemos adaptado 
de Regent College para preparar 
discípulos de Jesús para cada área de la 
sociedad. Se compone de 10 vídeos, un 
manual del líder y otro del participante. 
Quisiéramos que apareciese en 2023.

Por los voluntarios (Doulos) que 
sirven en Transito acompañando a los 
estudiantes que terminan el grado y 
pasan a ser profesionales, ayudándoles 
a relacionar la fe con la práctica 
profesional.

También por los encuentros de 2023 
que son los de los grupos profesionales, 
Transitio en Verano GBU y el Encuentro 
Nacional de Graduados.

Grupos Bíblicos 
Unidos

Pedimos por la distribución interna-
cional. Vamos creciendo poco a poco, 
pero el mundo es enorme y hay mucho 
que hacer para que nuestros libros 
lleguen más y más lejos.

Estamos agradecidos por volver a estar 
presentes en las iglesias después de 
la pandemia. Sin embargo, queremos 
tener más relación con ellas.

Pedimos a Dios sabiduría para saber 
qué libros incluir en nuestros planes 
editoriales. ¡Hay tanto interesante por 
publicar! Que los títulos seleccionados 
cubran las necesidades del pueblo de 
Dios en español.

Este año tenemos como meta crear 
un comité estudiantil en GBU Guinea, 
en Malabo. Es algo que ya está en 
marcha pero que será un proceso largo 
que nos ocupará todo el curso 23/24 
porque nunca ha habido un comité 
en GBU Guinea al tratarse de obra 
pionera. Requiere mucho tiempo para 
que se vayan asentando las bases y 
el funcionamiento. También oramos 
para que sea algo clave en las próximas 
generaciones y permita la continuidad 
con liderazgo local de GBU en Guinea. 

Damos gracias a Dios por el nuevo local 
para la oficina nacional de GBUnidos. 
Estamos trabajando en el proyecto para 
empezar las obras en cuanto sea posible. 
Pedimos por los permisos, la reforma y 
para que Dios guíe cada paso.

¡Gracias por orar 
por los Grupos Bíblicos Unidos!
Si quieres seguir orando, 
más motivos en la web:

www.gbunidos.es/boletin-de-oracion/

C. ALTS FORNS 68, SÓT. 1ª
08038 BARCELONA, ESPAÑA

934 322 523 
HOLA@GBUNIDOS.ES 

GBUNIDOS.ES

andamio

gbg

guinea ecuatorial

gbunidos


