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Cada vez que participo 
en una actividad del GBU, 

me asombra ver cómo Dios está 
prosperando esta obra. Últimamente 

estuve en Andalucía, en un 
campamento regional con unos 100 

estudiantes universitarios; todos 
ellos parecían motivados en 
la evangelización y deseosos 

de glori�car al Señor en sus vidas 
y estudios. ¡Fijaos qué maravilla! 
Sin embargo, en una obra como 

esta, siempre hay necesidad 
de apoyo económico. Quiero animar 
a todos los que leen estas palabras 

a considerar delante del Señor cómo 
pueden contribuir al sostenimiento 
de este ministerio y, concretamente, 
animo a todos aquellos que se han 

bene�ciado personalmente 
del ministerio de GBU a que 

consideréis la posibilidad de incluir 
a GBU en vuestro testamento. 
Además, es importante hacerlo 

ahora. ¡Nunca sabes cuándo 
el Señor te llamará!

David F. Burt
PIONERO DE LOS GBU ESPAÑA

En España los evangélicos tenemos 
una buena sensibilidad en cuanto

al diezmo y las ofrendas en general, 
pero se piensa menos en otras 

formas de ayuda como son 
los legados y herencias. La historia 

nos enseña cómo la generosidad 
de muchos creyentes en este sentido 
ha contribuido al avance de la causa 

del Evangelio en el mundo. 
Pensar en GBU como bene�ciario 

de un testamento me parece 
una forma excelente de apoyar 
materialmente la obra de Dios 

en nuestro país.
Pablo Martínez Vila

PRESIDENTE HONORARIO DE LOS GBU
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DEJAR UN LEGADO

Tenemos pasión para alcanzar a las nuevas 
generaciones estudiantiles con el Evangelio, 
y hacerlo en un momento tan oportuno y estratégico 
como es su paso por el instituto y la universidad.  

Mirando hacia el futuro, nos emocionamos pensando 
en la contribución que un movimiento estudiantil 
fuerte puede hacer, en cuanto a la salud social, 
educativa, política, económica y espiritual 
en nuestro país. 

Para ello nuestros objetivos están muy claros: 

~ Llegar con el evangelio a cada universidad española. 
~ Tener presencia en los institutos de toda España. 
~ Impactar al mundo profesional con el evangelio.
~ Continuar publicando libros para crecer. 

Nuestros planes de futuro tienen que ir acompañados 
de los recursos financieros que permitan que nuestra 
visión llegue a ser una realidad sostenida a lo largo 
del tiempo. Necesitamos colaboradores que donen 
generosamente para alcanzar los desafíos 
que tenemos por delante.

¿QUÉ ES UN LEGADO?

Un legado es una donación de bienes muebles 
e inmuebles incluido en tu testamento. 

Un legado es una oportunidad única de invertir 
en la obra del evangelio, y de hacerlo de forma 
tan significativa como ha sido nuestra contribución 
a lo largo de toda la vida. 

Un legado también es una ocasión final de bendecir 
e invertir en la Obra de Dios.

¿POR QUÉ HACER UNA DONACIÓN A 
TRAVÉS DE UN LEGADO A GBU?

Desde antes de 1968 los GBU han estado trabajando 
en los campus universitarios y en los institutos de 
España. Es un ministerio reconocido y respetado por 
los líderes de las iglesias, por la credibilidad e impacto 
de su trabajo constante de testimonio en el ámbito 
estudiantil y profesional.

Seguramente deseas asegurarte de que tu familia 
tenga medios suficientes cuando partas con el Señor. 
Después de haber hecho una cuidadosa disposición 
de tus bienes para ellos, ¿por qué no pensar en dejar 
una parte en legado a GBU? 

A muchos de nosotros nos gustaría poder contribuir 
económicamente de una forma más generosa con la 
obra en el presente, pero debido a los compromisos 
económicos actuales, no nos resulta posible. Un 
legado nos permite hacer esa contribución en el 
momento final de nuestra vida cuando estas 
obligaciones han desaparecido. 

Animamos, de forma especial, a considerar esta 
propuesta a aquellos que no tienen herederos.

¿PARA QUÉ SE UTILIZARÁ MI LEGADO?

Todos los legados que recibamos marcarán una 
diferencia significativa en el trabajo y testimonio 
entre estudiantes y profesionales.

Un legado a GBU se utilizará para atender las 
necesidades más importantes de la obra: 

1. Contribuir al sostenimiento de los asesores.
2. Nuevos proyectos evangelísticos.
3. Desarrollar una base de recursos que nos permitan 
dar continuidad a la Obra Estudiantil.

Los Legados recibidos con una voluntad concreta, 
serán utilizados únicamente para ese fin.

¿QUÉ DEBO HACER?

Si no has hecho testamento, puede serte útil 
leer el documento que te facilitaremos 
para estar bien informado sobre esta cuestión 
"Dossier GBU / Herencias & Legados". 

Si no lo recibiste con el folleto, por favor ponte 
en contacto con nuestra Oficina Nacional, donde 
estarán encantados de proporcionarte una copia. 
Si ya tienes hecho testamento y simplemente quieres 
modificarlo para incluir un legado para GBU, 
ponte en contacto con tu abogado o notario y 
comunícale tu deseo de cambio.

Ten en cuenta que ponemos a tu disposición un 
servicio de asesoría jurídica con abogados con 
conocimiento en la materia.

Pero ¿quién soy yo y quién 
es mi pueblo para que podamos 
ofrecer tan generosamente todo 

esto? Porque de ti proceden todas 
las cosas, y de lo recibido 

de tu mano te damos
1º Crónicas 29:14


