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NUESTRA
VISIÓN

NUESTRA
MISIÓN

Dar a cada estudiante
y profesional en España
la oportunidad de escuchar
y responder al evangelio
de Jesús.

Hacer discípulos
de Jesús en el mundo
estudiantil y profesional.

NUESTROS
PRINCIPIOS

NUESTROS
PROPÓSITOS

Queremos ser fieles
a la Palabra de Dios.

Evangelización

Tenemos una clara identidad evangélica.
Estamos plenamente
integrados en las iglesias
evangélicas.
La evangelización
es nuestra prioridad.
La iniciativa
es de los estudiantes
y profesionales.
Trabajamos con grupos,
equipos y voluntarios.
Nos caracterizan
la oración, la entrega,
el compromiso,
la integridad,
la responsabilidad
y la autodisciplina.

Presentar a Jesús como
Salvador, Señor y Dios
a los estudiantes
y profesionales
de nuestro entorno.
Formación
Preparar a estudiantes
y profesionales para una
vida de discipulado y
madurez, animándoles a
servir
a su familia, a la iglesia
y a la sociedad.
Misión
Alcanzar todo el ámbito
estudiantil y profesional
del territorio español
y su área de influencia
en colaboración
con IFES.
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Nuestro reto es servir a nuestra generación

“Ciertamente David,
después de servir a su propia
generación conforme
al propósito de Dios,
murió, fue sepultado
con sus antepasados,
y su cuerpo sufrió
la corrupción. Pero aquel
a quien Dios resucitó
no sufrió la corrupción
de su cuerpo”.
HECHOS 13:36 - 37

De qué manera tan excepcional resume Lucas, en un solo
versículo, la vida de David. De sobra son conocidas sus incongruencias, sus imperfecciones y sus pecados. El hombre, del que el mismo Dios dice: “He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón;
él realizará todo lo que yo quiero” (v. 22) no era perfecto
ni mucho menos.
¿Lo hubiésemos escogido nosotros para formar parte de
nuestros departamentos o equipos de trabajo? ¿O de nuestros comités estudiantiles? ¿O para nuestros consejos de
iglesia? ¿O para la dirección de un grupo profesional? ¿O
como socio para emprender una nueva iniciativa empresarial? ¿Tal vez se equivocó el Dios eterno, todopoderoso,
creador de todo el universo, que nunca se cansa, que conoce
todo (¡incluso nuestros pensamientos!) y que nunca falla?

La respuesta es no. La Biblia no solo nos muestra la opinión
de Dios al inicio del proceso de selección de David como
rey, sino que también nos muestra el informe de evaluación final de su trabajo: “Ciertamente David, después de
servir a su propia generación conforme al propósito
de Dios, murió”.
David se nos presenta como un líder ejemplar:
· Era un líder que sirve y no espera ser servido y
está dispuesto a servirlo en el tiempo y en el lugar en
donde el Señor lo había puesto (v. 36).
· Era un líder entregado a Dios y sus propósitos,
que busca hacer lo correcto (v. 22 y 1 Reyes 9:4). Era
un líder comprometido con la obra de Dios y su
reino, lo que lo motivaba era el temor de Dios. Por
esta razón no tenía ningún problema en presentarse
humildemente a la supervisión de Dios. (Salmo 139:
23 y 24).
· Era un líder que estaba dispuesto a recibir consejo y ayuda. La extraordinaria amistad con Jonatán es un ejemplo claro (1 Samuel 23:16).
· Y por último, era un líder que ponía su confianza solo en el Señor (1 Samuel 30:6).
Como hombre que era, David murió y su cuerpo sufrió la
corrupción. Pero murió con su confianza puesta en el que
había de venir después de él, un rey mayor, el definitivo
Rey, el Rey de reyes que nunca vería corrupción de su cuerpo pues en su reinado eterno ¡vencería incluso a la muerte!
Hoy, nuestro reto es el mismo que tuvo David en su tiempo, el servir a nuestra generación conforme al propósito
de Dios.

FRANCISCO MIRA

2017 ha sido la antesala de la celebración de nuestro 50
aniversario.
Lo que se inició de forma incipiente (con precedentes aislados desde hacía diez años a finales de los 50) década tras
década, ha dado paso a un movimiento estudiantil de dimensiones reducidas pero sólido, estable y bien enfocado”.
(Estas afirmaciones proceden de los responsables de la obra
estudiantil a nivel europeo y mundial cuando consideran la
situación de los GB Unidos de España).
2017 ha sido un año de transición en el liderazgo de GB
Unidos.
Antes de prepararnos para celebrar el 50 aniversario, hemos dedicado atención al relevo en el liderazgo, tras treinta
y dos años de liderazgo de Francisco Mira como Secretario
General. A modo de resumen señalamos los momentos
más destacados de proceso de relevo en el que claramente
hemos visto la mano del Señor.
2017. Un balance de la obra estudiantil tras 50 años de
servicio.
Ha sido un periodo de gran crecimiento por la gracia y la
acción de Dios.
Tres secciones bien planteadas y en funcionamiento:
GBU/GBE/GBG.
Una editorial (Andamio) que realiza una labor estratégica
para la obra de Dios.
Para nada queremos adoptar una postura de triunfalismo,
sino de mucha gratitud al Señor.
Somos conscientes de nuestra fragilidad: Falta de obreros/Finanzas/ avanzamos lentamente en la misión y queda
mucho por completar.
Queremos celebrar, renovar y relanzar la obra estudiantil
y profesional.
Debe haber consolidación del crecimiento pero seguir
avanzando y una extensión en los próximos 50 años, si el
Señor no vuelve antes...

Septiembre de 2015.
Hace más de dos años se empezó a
hablar y a vislumbrar.
Abril 2017.
Decisión del Comité Ejecutivo y
Comunicación interna.
En la última Asamblea General se
produjo la última ratificación de F.
Mira como Secretario General.
Abril-Octubre 2017.
Ha sido una decisión del Comité
Ejecutivo junto al Secretario General. Ha sido un proceso liderado
por el CE y especialmente por su
Presidente, J. Saguar. El CE identificó de forma unánime un candidato
preparado.
Confirmación tras confirmación.
Hemos visto claramente la dirección
del Señor.
Julio 2017.
Asamblea General Extraordinaria. Por unanimidad se nombra a
Joaquín Hernández como nuevo
Secretario General de los Grupos
Bíblicos Unidos.
Octubre 2017.
Inicio de Joaquín Hernández como
nuevo SG. Se han producido otros
nombramientos, como el de Javier
Santos como Responsable de la
oficina nacional de los GB Unidos.
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Relevo en la secretaría general

Francisco Mira

Joaquín Hernández

1978-2017

SECRETARIO GENERAL GB UNIDOS

Después de 32 años como Secretario General y 40 años más
como asesor de GBE y GBU, llegó el momento de concluir
una etapa prolongada y muy significativa de ministerio en
los GB Unidos.

Como todos sabéis, el pasado jueves 20 de julio tuvo lugar la
celebración de la Asamblea General extraordinaria, en la que
el único punto del orden del día era el nombramiento de Joaquín Hernández como Secretario General de los Grupos Bíblicos Unidos.

Se ha llegado a este “final de etapa” en medio de un sentir de
unidad y acuerdo en el Comité Ejecutivo, en el seno del cual
se ha producido un proceso de reflexión en torno al relevo
del Secretario General. Después de pensar, orar juntos, durante este tiempo, hemos decidido que este es el momento
oportuno para que, en la Obra Estudiantil y Profesional en
España, se produzca un cambio de liderazgo en la figura del
Secretario General.

Dicha Asamblea se celebró en el marco del Encuentro de los
GBU, “Formación y Misión”, eso permitió la participación de
casi una veintena de delegados estudiantiles (18). Además de
ellos, se añadieron 14 delegados más: miembros del comité
ejecutivo, consejeros nacionales y delegados de los grupos
profesionales, conformando un más que notable quorum de 32
delegados con voz y voto.
Fue un momento histórico para los GB Unidos, ya que ha sido
el cuarto nombramiento de un SG en nuestra historia de casi
50 años. Joaquín Hernández fue nombrado por unanimidad
como nuevo SG.
Así pues, desde el 1 de octubre de 2017, Joaquín Hernández
asumió plenamente la responsabilidad de liderar como SG a
los GB Unidos. Damos gracias a Dios por como ha ido dirigiendo y guiando este proceso.

GBU

Énfasis evangelístico. Proclama y Uncover

Hemos visto el surgimiento de varias posibilidades de
obra pionera. Además del crecimiento numérico y en madurez del equipo de colaboración Doulos. También están
siendo importantes los Estudios bíblicos 15 Minutos que
se están pudiendo llevar a cabo en distintos institutos.

Los GBU siguen evangelizando de forma pública cada
vez en más universidades, con un mensaje y formato de
campaña plenamente relevante. Todo ello sin descuidar
un nivel evangelístico más personal con compañeros a los
que se invita a estudiar el Evangelio de Lucas y Juan. Más
de 60 estudiantes no cristianos han estudiado con Uncover Lucas el evangelio, algunos de ellos se han convertido.

En GBE Madrid, se confirma un grupo ciudad con un seguimiento muy numeroso, más de 75 jóvenes estudiantes
de instituto, con un magnífico equipo de voluntarios, está
impactando en la vida de estos jóvenes y en sus institutos.
GBG

GBG

Un documento relevante, trabajado por los grupos profesionales de GBG en conjunto con AEE. Nos ha ocupado
durante todo el año 2017 a un grupo de más de 90 personas. Se presentó en sociedad y al mundo evangélico a
finales de año. Una contribución singular y valiosa.

Programa de mentorado Jóvenes Profesionales (Tres-e).
Iglesia en el trabajo (www.iglesiaeneltrabajo.org). Conferencia de Enfermería cristiana sobre la influencia de la
Reforma en la enfermería en Congreso Internacional de
Enfermería. Inicio de la sección de Directivos y empresarios dentro de Tres-e. Nuevas publicaciones en 2017: Toda
buena obra, El llamamiento, Cicatrices en nuestras familias,
La iglesia como grupo y por último dos básicos, Llamado y
equipado por Dios y Para vivir en el mundo.

95 Tesis

GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS

ANDAMIO

Relevo del Secretario General

24 libros en 2017

Internamente este ha sido uno de los hitos de este año, relevar a un SG que ha servido durante 32 años como tal, es
todo un desafío. El Señor ha estado con nosotros y hemos
visto su mano, paso a paso en todo el proceso.

Recuperación en las ventas y mejora de la situación económica. Todo un milagro, con un equipo reducido pero
eficiente, Andamio sigue editando libros relevantes, cada
vez más apreciados por el público en general y por el liderazgo de las iglesias, tanto en España como en Latinoamérica. Además, recuperándonos en ventas en esta salida
de la profunda crisis económica vivida.
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Lo más destacado de 2017

FRANCISCO MIRA
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dedicación
parcial.

Inicia su
etapa en la
Universidad.

4
M

En

er

ay
o

19
8

19
8
o

e
tu
br
Oc
er
o
8
19

Inicia
su etapa como
Secretario
General de
GBU.

Nacimiento
de su segundo
hijo, Daniel.

S. Stuart Park
inicia su etapa
como Presidente de GBU.

5
19
9
to
Ag
os

er

o

19
9
Inicio de Universidad 1988.
Se celebró
cada cinco
años y actualmente se
llama Fórum.

En

8
19
8

Inicio como
Anciano de la
iglesia local
en C/ Verdi de
Barcelona.

0

8

SIRVIENDO A NUESTRA PROPIA GENERACIÓN — INFORME ANUAL 2017

En

Inicio de la
editorial:
Publicaciones
Andamio.

Es testigo
del inicio
de los GBG.

5

19
87

Primera reunión de GBE
Barcelona,
cuando solo
hacia 1 año de
su inicio.

En la Asamblea Mundial
de IFES en
Kenia: Inicio
de Certeza
Unida.

19
87

0
19
8
Ju
lio
Contrae
matrimonio
con
Ana Dueñas.

e

3
Ju
lio

tu
br
19
97

Ju
lio

19
9

e
br

o

20
0

5

Miembro del
Comité Ejecutivo de IFES.

Finalización del
servicio como Secretario General y
asesor. Desde enero’18, pastor de la
Iglesia Evangélica
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Secretario
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como Presidente de GBU
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Así somos en cifras

225

ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

9

GRUPOS DE GBE
EN MADRID,
BARCELONA,
VALENCIA, LAS
PALMAS DE
GRAN CANARIA,
TENERIFE, MURCIA,
CARTAGENA, ELCHE
Y MARÍN
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VOLUNTARIOS
DOULOS

OBREROS
TRABAJANDO

515

ENCUENTROS
NACIONALES

70

GRUPOS
DE GBU

66

COLABORAMOS CON
ESTUDIANTES DE 66
IGLESIAS LOCALES

125

6

33

41

HEMOS COMPARTIDO
EL EVANGELIO CON
APROXIMADAMENTE
125 ESTUDIANTES
EN 2017

4

ESTUDIANTES
IMPLICADOS

6

VOLUNTARIOS
DOULOS

LIBROS YAM!

CIUDADES

11

8

2

9

+1.000

20

1.000

+100

50

PROFESIONALES
VINCULADOS

ENCUENTROS
ANUALES

ASISTENTES
ANUALES
A ENCUENTROS

500

LIBROS
EN 30 AÑOS

28

LIBROS NUEVOS
CADA AÑO

GRUPOS
PROFESIONALES

HORAS DE
RECURSOS EN
PORFINESLUNES.
ORG

TRABAJADORES
Y VOLUNTARIOS

70

IGLESIAS
INVOLUCRADAS

WEBS: PORFINESLUNES.ORG
IGLESIAENELTRABAJO.ORG

5

PROYECTOS DE
TESTIMONIO,
FORMACIÓN
Y MISIÓN:
PUBLICACIÓN 95
TESIS, TRANSICIÓN,
IGLESIA EN EL
TRABAJO, HOJA DE
RUTA DEL JUBILEO Y
EL GRAN ABISMO

LIBROS
PUBLICADOS

AÑOS DE HISTORIA

400

AMIGOS
DE PUBLICACIONES
ANDAMIO

20

COLABORADORES
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EDGAR ÁLVAREZ
COORDINADOR NACIONAL DE GBE
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Pasión por conocer y compartir a Jesús

Posiblemente en este
momento GBE está gozando del mayor desarrollo que ha tenido
desde el año 2000. Esto en cuanto a
número de obreros, coloboradores
Doulos, grupos, programas y campamentos regionales o nacionales. Son
todas muy buenas razones para agradecer al Señor por su fidelidad y guía
durante estos últimos años.
Esto no quiere decir que no haya trabajo qué hacer, todo lo contrario. Es
precisamente en estos momentos
donde el equipo se está empleando a
fondo para asegurarnos de la buena
gestión de lo que el Señor nos ha dado
tan generosamente.
Quiero destacar la labor y compenetración de la que el equipo de asesores
está gozado en este momento. Cada
quien juega un papel importantísimo
regionalmente y como un todo.
Este curso hemos empezado a ver en
muchos estudiantes verdadera pasión
por acercarse al Señor Jesús y por
compartirlo con sus amigos y compañeros de clase. Estas son algunas de
sus historias:

—

—

LARA, TENERIFE

NOEMÍ, VALENCIA

Hola! Moisès (de Barcelona) lleva un
tiempo pensando en empezar un grupo de GBE en su instituto ya que hay
varios cristianos ahí con él, esta semana ha tenido la oportunidad de hablarlo con los directores y le han dado
permiso, así que mañana comenzará
con ello en el recreo. Será un tiempo
de presentación en el que explicará
que es GBE y como funciona todo, así
que pediría que orarais para que Dios
use a Moisès en su instituto, que a través de él, el Señor pueda llegar a más
corazones y que ponga en cada uno
de los chicos el ánimo de ir a aprender más de su amor, que puedan ser
valientes y dedicarle ese ratito cada
semana.

Yo quería compartir una cosa muy
guay que me ha pasado hoy. El año
pasado hablé con uno de mi clase sobre Dios y él estaba interesado en el
tema, leía la Biblia por su cuenta pero
era más bien porque le encanta la literatura y cómo esta escrita la Biblia. La
cosa es que le hablé de las reuniones
que se hacen en mi iglesia para que
viniera pero como llegó el verano enseguida se hizo muy difícil.
La cuestión es que cuando empezamos el curso él dijo en la clase de
lengua que estaba leyendo Lucas y
Génesis y yo me quedé flipando porque aún seguía, entonces hoy por fin
he podido hablarle sobre el tema y
decirle que hagamos juntos estudios
bíblicos y como está con Lucas y le
encanta pues le he propuesto quedar
para leerlo juntos y si tiene alguna
duda responderle yo, porque puede
interpretarlo de cualquier forma. A mi
amigo le ha encantado la ideaaaa!!! O
sea que vamos a ir quedando. Por eso
quería también pediros oración, por
mi para saber cómo actuar y qué decir
y por él para que siga teniendo interés.

01

—

—

—

PABLO, SEVILLA

ANALÍA, MADRID

ANDER, MADRID

Chicos quiero pedir oración porque
desde hace unos días llevo hablando
con unos amigos de Dios y me gustaría que oráseis por ellos y por mi, para
que lo que les diga llegue a sus corazones.

Chicos, llegó la hora de las oraciones.
Quería pediros por favor que oréis
muchísimo por mi para que Dios pueda usarme y sea Él hablando en mi.
Hoy he hablado con 5 amigas de mi
instituto nuevo de Dios. Una de ellas
ha aceptado ir este domingo conmigo
a la iglesia y las demás creen pero aún
falta mucha oración para que toquen
a las demás chicas. Y a la que está interesada le he dicho que si le gustaría
leer un libro que nos dieron en reboot
y me ha dicho que mañana me lo traiga y que si tiene dudas yo se lo pueda
explicar. CHICOOOOS LLEGÓ EL
MOMENTO DE ACTUAR Y DIOS
NOS UTILIZA DE UNA MANERA
IMPRESIONANTE

Hola chicos, buenas tardes. Quiero
compartir con vosotros una cosa que
me ha pasado hoy en el insti.

—
NOEMÍ, SEVILLA

Chicos yo ya llevo unos días hablándole a una amiga de Dios y está interesada en venir a las reuniones de jóvenes
con otra amiga mía que es evangélica.
El problema es que es su padre quien
no quiere que vaya porque tuvo una
mala experiencia cuando era adolescente en una reunión evangélica, no
quiere que su hija pruebe. Entonces
pido oración para que al final su padre
cambie su visión y deje que mi amiga
pueda venir.

Os animo a poder ser valientes como
decía Israel (conferenciante en Verano GBE 2017) porque muchas veces
hay personas que están apunto de ser
tocadas y si no hablamos nosotros no
vamos a terminar de plantar esa semilla para que pueda dar fruto.

Hay un amigo mío que se llama Fred
que me vio la pulsera de “Reboot” y
me preguntó que de qué era esa pulsera. Yo le respondí que era de un
evento cristiano que lo organizaba
una fundación de apologética. Y me
preguntó qué de que iba el evento y
qué era la apologética. Bueno yo le
respondí que el evento iba de responder a preguntas sobre el cristianismo
y que la apologética es la defensa razonada de la fe cristiana. Total, que él
se tenía que ir porque le habían venido a recoger. Y me escribe ahora que
ha estado viendo vídeos de “Reboot”
en otros países de cómo contestan a
las preguntas y que le han gustado las
respuestas, que tiene más y que está
interesado. Por favor chicos orar por
él para que el Señor obre en su vida y
también por mi, para que sea Dios el
que le esté hablando y respondiendo a
las preguntas que tiene.
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GBE Barcelona

02

14

GBE Galicia

OBRA PIONERA

MÁLAGA
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PROYECTOS

15 MINUTOS
15 Minutos son una serie de 10 estudios bíblicos sobre el Evangelio de
Lucas, para hacer en grupos pequeños en muy poco tiempo, como por
ejemplo en los recreos del instituto.
Están diseñados en formato PDF
para poder ser llevados en un dispositivo digital y tenerlos disponibles en
cualquier momento.
La iniciativa es para animar a
nuestros estudiantes a invitar a
sus compañeros a hacer uno cada
semana. Sólo necesitarían una Biblia
y descargar los estudio en el móvil.
Les hemos dado libertad para que
los compartan en las redes sociales o
como quieran y con quien quieran.

Este octubre verá el inicio de GBE en
los alrededores de Málaga. Por mucho
tiempo hemos estado orando por Andalucía y parece que el Señor ha provisto
las personas necesarias para llevarlo
adelante. Durante estos dos años un
grupito de fieles estudiantes han estado
reuniéndose para orar y leer la Biblia
en su instituto y ellos serán la base para
iniciar y continuar el testimonio entre
estudiantes de instituto en Málaga.

CARTAGENA
También damos gracias porque un
grupo de GBE está en el proceso de
consolidación en Cartagena. Hay
bastantes estudiantes interesados y ha
surgido un buen equipo de colaboradores locales. Hemos de orar para que la
visión de llevar a Jesús a los institutos
locales de Cartagena vaya cogiendo
cada vez más fuerza.

ANTONIO RUIZ
COORDINADOR NACIONAL DE GBU
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Estudiantes, voluntarios y obreros
sirviendo a su generación
La obra estudiantil se construye gracias al
compromiso, la entrega y el servicio de estudiantes, voluntarios y obreros. Aunque no perdemos de vista que nos esforzamos en vano si
el Señor no edifica la casa (Salmo 127:1), hemos de estar
agradecidos por el sacrificio y el trabajo de todos aquellos
que hacen posible que la misión se desarrolle en las universidades de nuestro país.

01

Estudiantes de GBU
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Como humilde homenaje y reconocimiento, incluyo aquí,
por regiones, la lista de los líderes estudiantiles, doulos y
obreros (y cónyuges), vasos de barro, que están entregados
con pasión a servir a nuestra generación.
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En la región Noroeste, Clara, David, Israel, Samuel, Daniel, Miguel, Ronsel, Paulina, Álex, Mateo, Paula, Roi, Gisele, Cecilia, Bárbara, Álex; doulos: Keyla, Iván, Adrián,
Julián, Raquel, María y Rubén Acuña; en Castilla León,
Samu, Susana, Naara, Becky, Jairo, Zara, Quique, Ángela, Priscila, Johana; doulos, Raquel y Daniela; en el Norte, Javier, Yubitza, Nathalia, Mónica, Adrián, Estefanía;
doulos, Timmy, Verónica, Daniel, Derek French y Jane,
Álex Roop y Laura; en Cataluña y Aragón, Jordi, Juan Pablo, Paula, Marta, David, Samara, Lluna, Griselda, Keila,
Alba, Lidia; doulos, Arnau, Andrés, Marta, Denisse, Aislinn, Ester, Dorcas González, Ismael Sánchez y Eunice, Jonathan Skipper y Clare, Joaquín Hernández y Esunly; en
Levante y Baleares, Janoa, Claudiu, Claudia, Jesúa, Abigail, Alejandro R., David, Jonathan, Andrés, Michelle, Andrea, Alejandro A., Precious, Irene, Antonia; doulos, Mike
y Tania, Ruth, Miriam, Mª Carmen, Antonio, Daniel y Estefanía, Sonia, David, Ester, Raquel, Cristian, Ana Ribera,
Juan Hernández, Jonatán Espinosa y Miriam, Ruth Lorente y David; en Madrid, Sara M., Marta, Eunice, Miriam,
Sara R., Josué S., Abigail, Karolina, Josué G.; doulos, Iván,
Daniel, Ana, Andrés, Jon Short y Lisa, Gerson Mercadal
y Hannah; en Andalucía, Ciudad Real y Extremadura,
Santiago, Daniel, Rafael, Andreea, Eva, María Fernanda,
Natanael, Eliú, Esther, Ismael, Lidia, Ruth, Antonio, Andrés, Javier, Josué G, Sara, Alejandra y Josué A.; doulos,
Elisabeth, Annie, Grisbel, Héctor, Esther, Marta, Nicolás,
Josué G., Samuel, José Daniel Marín y Sarah, Juan Pablo
Serrano, Ester Caballero, Antonio Ruiz y Violeta; en Canarias, Serena, Sofía, Jean Pierre, Elisabet, Tirsa, Rubem,
Rafael, Jorge Pérez y Adriana.
En total, noventa y tres líderes estudiantiles, cuarenta doulos y diecisiete asesores. Todas estas personas, y muchas
más que no aparecen en esta lista, hacen posible, con la
ayuda de Dios, que la obra estudiantil siga creciendo y desarrollándose. Detrás de cada uno de estos nombres hay no
pocos motivos para pararnos y alabar al Señor por seguir
llamando a obreros a su mies (Mateo 9:35-38).
Soli Deo Gloria.

02

Stand de GBU Granada en la universidad
03

Estudiantes Proclama

RUTH LORENTE
ASESORA DE GBU

Pero sabemos que esa visión de Dios es mentira. Y la mejor manera de que nuestros amigos lo descubran es acercándoles a la persona a través de la que Dios se ha dado
a conocer.

HOY, DIOS SIGUE BUSCANDO
Y RESCATANDO PERSONAS
PARA RESTAURARLAS; Y HA QUERIDO
QUE NOSOTROS SEAMOS PARTE
DE SU PLAN DE RESCATE.
Si creemos que algo es malo o falso probablemente lo rechazaremos.
Así actúa la gente con Dios. En sus mentes y en su corazón, muchos han construido una idea falsa y distorsionada de cómo es Dios. Y gran parte de su desinterés
y de su rechazo nace del tipo de dios en el que creen: un
dios distante y confuso, ajeno al sufrimiento, que no hace
nada ante la injusticia, que coarta la libertad, que limita
el placer y que anula la razón. Un dios así no merece confianza, y mucho menos lealtad.

UNCOVER, que es el Evangelio de Juan seguido de 6 estudios con preguntas interesantes que facilitan la conversación, es un recurso para que cualquier persona sea cual
sea su edad, trasfondo y cosmovisión se acerque a Jesús
y tenga la oportunidad de descubrir y responder a la vida
que Jesús ofrece.
¿Por qué no oras para que Dios te muestre a qué personas
de tu entorno podrías regalarles un UNCOVER e invitarles a leerlo juntos? ¿Por qué no te haces con dos Uncovers,
uno para ti y otro para regalárselo a aquella persona a la
que el Señor te guíe? Quizás alguien de tu propia familia,
o un amigo, o un compañero de trabajo.
Anímales a que antes de ignorar a Jesús, observen lo
que hacía, escuchen lo que decía, vean cómo se relacionaba con las personas. Y que de esa manera descubran
por ellos mismos por qué Jesús puede ofrecer —también
hoy— una vida completamente plena.

gbu-es.org/uncover-juan
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Acercando a las personas a Jesús:
Uncover Juan

AISLINN DUFFY
DOULOS DE GBU EN CATALUÑA
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Experiencia Doulos

¡Hola! Soy Aislinn, de Irlanda del
Norte y actualmente soy Doulos en
Barcelona. Me gradué en el International Business Management and
Spanish en Edimburgo y ya llevo casi
dos años colaborando como Doulos a
tiempo completo.
Actualmente, mi papel es ayudar y
apoyar a los estudiantes para que
lleven a cabo la misión de compartir
el mensaje de Jesús en las universidades. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues este año estoy ayudando y
apoyando a dos núcleos en Barcelona
y al grupo en Tarragona. Asisto a las
reuniones, hago discipulado con las
coordinadoras de los grupos, ayudo
en las Noches GBU mensuales, también estoy en el comité de GBU Barcelona... un poco de todo.
¿Cómo es que llegué a ser Doulos?
Pues en el curso 2014/2015 hice un
año de Erasmus en Cádiz y allí es
dónde conocí GBU España por primera vez y empecé a involucrarme
con el grupo. Después de graduarme,
decidí volver a España para colaborar como Doulos a tiempo completo
y la verdad es que fue Dios quien me
llevó a tomar esta decisión. Durante
mi carrera fue una pasada estar en el
Christian Union en Edimburgo y un
año en GBU Cádiz; crecí mucho en
mi fe y entendí realmente la importancia de compartir el Evangelio con
los demás. Así que a la hora de decidir qué hacer como graduada, pensé
que si Dios quería usarme en España
para compartir lo que había aprendido y apoyar el ministerio de GBU,

pues que para mí sería un gran privilegio poder servirle de esta forma.
Lo que me encanta de ser Doulos es
ver cómo los estudiantes se acercan
a la Biblia y a la persona de Jesús, y
cómo se motivan a ir y compartir con
sus compañeros. Es un privilegio poder ver cómo los estudiantes se desarrollan durante el año, cogiendo más
valentía a la hora de hablar de Jesús
y cómo crecen en su fe. ¡Me encanta!
Lo que me ha costado es conseguir el

equilibro entre trabajar como Doulos y la vida personal, más porque
estoy viviendo fuera de mi país y no
tengo a mis amigos de siempre aquí.
Pero Dios es fiel y me está cuidado
y tengo el apoyo del equipo de GBU
en Barcelona - ¡es una alegría poder
servir, trabajar y aprender de ellos!
He crecido tanto durante estos dos
años como Doulos; ha sido de mucha
bendición involucrarme con GBU de
esta manera.

JUAN PABLO SERRANO
ASESOR DE GBU EN ANDALUCÍA
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Una exposición fotográfica que nos acerca
a la Reforma Protestante
Juan Pablo Serrano, asesor de GBU, ha
desarrollado un proyecto fotográfico
sobre la Reforma Protestante. Un trabajo interesante, creativo y que ahora,
se pone a disposición de iglesias y grupos, para que puedan aprovecharlo en
su propio contexto. Pero queremos que
sea el propio Juan Pablo quien nos hable
acerca de este proyecto.

Esta exposición fotográfica pretender ser una incursión panorámica
que acerque al espectador a conocer
aquellas áreas, lugares y personajes
en los que la Reforma Protestante
tuvo un impacto directo e indirecto desde una perspectiva actual y
contextualizada. Pretendo vincular
los hechos del pasado con imágenes
totalmente reconocibles de nuestro
entorno. Elementos y espacios en los
que nos podemos encontrar en cualquier momento pero que pretenden
transmitir algo más, apuntar a esa
época del “ayer” que nos ha permitido estar en el “hoy”.
Mi deseo siempre ha sido elaborar
un proyecto fresco, que salga de los
formatos tradicionales y comunes
usados hasta ahora para transmitir la
historia y que hable, sobre todo, que
hable.
¿Qué te ha llevado a desarrollar un
proyecto como este?
En septiembre de 2016 me crucé con
esta frase de Cicerón: “No saber lo

que ha sucedido antes de nosotros
es como ser incesantemente niños”.
Esta afirmación me hizo removerme en mi asiento y despertó en mí
la necesidad de trabajar en algún
proyecto que ayudara a la Iglesia
en España y la sociedad a conocer
qué fue la Reforma Protestante y
ser conscientes de qué hechos ayudaron a que occidente llegara a ser
lo que fue. El desarrollo de nuestra
sociedad no puede entenderse sin
la Reforma Protestante y, por lo
tanto, no saber qué detonó estos
grandes cambios, nos hace ser como
niños en cuanto al conocimiento
de nuestro pasado, que no saben
por qué vivimos este presente y
dónde nos puede llevar el futuro.

¿De qué manera pueden utilizar los
grupos e iglesias esta exposición?
De la manera que quieran. No es un
proyecto que quiero que esté encorsetado en una forma concreta. Mi interés ha sido y es que se pueda usar y
adaptar a las necesidades y realidades
de cualquier iglesia o grupo.
Como es normal, la exposición tiene
una estructura y forma lógica que
debería respetarse para conseguir
un impacto óptimo, pero animo a los
grupos e iglesias a que también sean
originales y lo puedan introducir en
diferentes espacios, con diversas dinámicas o formatos.
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¿Qué podemos encontrarnos en
esta exposición, cuál es su objetivo?

JOAQUÍN HERNÁNDEZ
COORDINADOR NACIONAL DE GBG
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Los Grupos Bíblicos de Graduados
en el año de la Reforma
Aprovechando la conmemoración del V centenario de la Reforma,
organizamos a lo largo
del año diversas iniciativas en torno
a la influencia que esta ha tenido en
al ámbito laboral. El proyecto Las 95
tesis de la Reforma 500 años después es un ejemplos de ello. El grupo
de Enfermería cristiana, a partir
del trabajo desarrollado para las 95
tesis, pudo presentar una ponencia en
el Congreso Internacional de Enfermería, que se celebró en Barcelona y,
que reunió a más de 15 mil enfermeras
de todo el mundo. Por su parte, algunos maestros en Mallorca, decidieron
llevar al claustro de profesores de sus
colegios, tartas y galletas el 31 de octubre, y ante la curiosidad de muchos
de ellos de saber qué se celebraba, les
dio la oportunidad de decir: ¡Los 500
años de la Reforma! y a partir de ahí,
poder tener algunas conversaciones
muy interesantes sobre la fe.
El interés creciente en cuanto a la
relación entre la fe y el trabajo, ha
hecho que nos visiten personas de
Chile y Guatemala con el propósito
de conocer de primera mano lo que
estamos haciendo y ver cómo implementarlo en sus respectivos países.
Plataformas como porfineslunes.
org y su canal propio en Youtube, nos
están permitiendo poner al alcance
de profesionales alrededor del mundo muchos de los recursos que vamos
desarrollando.
Pero no queremos centrarnos únicamente en profesionales a nivel indi-

vidual. Estamos convencidos de que
si queremos ver un auténtico movimiento de misioneros en el lugar de
trabajo, es imprescindible estimular
y apoyar a las iglesias en esta labor.
Por ello, este año hemos vuelto a participar en el movimiento de Lausana
España, al mismo tiempo que continuamos desarrollando Iglesia en el
trabajo.
El área de publicaciones se ha visto
enriquecida con nuevos materiales:
Toda buena obra de Tim Keller y Katherine Leary; El llamamiento de Os
Guinness; Cicatrices en nuestras familias de Lidia Martín (una iniciativa
del Grupo de Psicólogos Evangélicos,
GPE); La iglesia como grupo de Félix
Ángel Palacios (una iniciativa conjun-

ta de Enfermería Cristiana, GPE y la
Unión Médica Evangélica, UME) y
por último dos básicos: Llamado y
equipado por Dios y Para vivir en el
mundo de Paul Stevens.
Los grupos profesionales celebraron
sus encuentros con el objetivo de seguir preparando a sus miembros para
la misión en sus lugares de trabajo.
El Foro Evangélico del Derecho
(FED) organizó su primer encuentro
internacional sobre la influencia de la
Reforma en la civilización occidental.
Los Docentes Evangélicos (GDE)
junto a GPE se centraron en “La Reforma y su influencia en el mundo
de la persona y la educación”. Por
su parte, Tres-e, reflexionaron sobre la resiliencia “¿qué hacer cuando

21
Como novedad, este año le hemos
dado la bienvenida a una nueva sección dentro del grupo de Evangélicos
en economía y empresa (Tres-e), Directivos y empresarios.
El Encuentro nacional GBG 2017,
que reúne a profesionales de todas las
áreas y de todas las edades celebró su
33ª edición, se celebró en Cullera bajo
el lema “La fortaleza de la debilidad”.
01

Una de las sesiones de GBG 2017
02

Asistentes al encuentro nacional de GDE y GPE
03

Portada de Toda buena obra

Si estás interesado
en mantenerte al día
de todo lo que está
pasando en GBG, puedes
suscribirte a la nueva
newsletter mensual
enviándonos un email a:
gbg@gbu-es.org
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todo cambia a nuestro alrededor?” y
Enfermería Cristiana animaron a
sus miembros a “Humanizar los cuidados”. En la UME, “Celebraron la
Reforma”, mientras que la Alianza
de Escritores y Comunicadores
Cristianos (ADECE), se reunieron
en torno al tema “AUTO(re)S de fe”.
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Las 95 Tesis de la Reforma
500 años después
Si hoy tuviésemos que redactar de nuevo las 95 tesis de Lutero y clavarlas en el “muro” de la sociedad española, ¿qué
escribiríamos?
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Con esta premisa y con el impulso de la Alianza Evangélica
y los GBG, se trabajaron “Las 95 Tesis de la Reforma 500
años después”, un proyecto que durante más de un año,
reunió a 90 evangélicos de España, de muy diferentes ámbitos, para reflexionar sobre cómo los principios y valores
del evangelio pueden impactar en la sociedad actual. El objetivo no era reclamar reconocimientos privilegiativos, sino
aportar lo mejor de nuestra cosmovisión a la construcción
de la sociedad española.
El documento final, recorre diversas áreas de la actividad
humana en las que el protestantismo ha dejado una profunda y perdurable huella. No se trata de un documento
solamente religioso o teológico, porque el protestantismo
no se limitó a esto, sino que se extendió a todas las áreas de
la actividad humana, ya que generó una visión específica
del mundo y del ser humano.
El documento está estructurado en 16 temas: acción política, justicia, ciencia, medicina, historia, medios de comunicación, mujer, infancia o teología, entre otros, los cuales
también se fueron presentando como borrador en el blog
#95Tesis en Protestante Digital.
Puedes acceder a “Las 95 Tesis de la Reforma 500 después” en la web de Por fin es lunes.

http://www.porfineslunes.org/recursos/las-95-tesis-de-la-reforma-500-anos-despues

EXTRACTO DE LA CRÓNICA
ESCRITA POR MARTA CABAÑAS

“El mensaje cristiano es muy relevante en este mundo
porque es un mensaje de poder, el poder de Cristo, para
dar reconciliación, perdón, paz, y sobre todo, sentido a
la vida, esperanza”, son las insuperables buenas noticias
de las que habló el médico psiquiatra, Pablo Martínez, en
sus exposiciones bíblicas partiendo del texto autobiográfico del apóstol Pablo de 2ª de Corintios.
Se lanzó también un desafío a que las iglesias recuperen
su esencia y su llamado, de forma que Jesús sea realmente el Señor de todo y, ser el canal de preparación para
sus miembros en el lugar de trabajo, en la ciudad y en la vida
pública. Con la plenaria Cómo compartir tu fe en el trabajo se animó a desarrollar una evangelización relacional
auténtica, intencional y generosa, natural, personal y de
trabajo en equipo.
Por su parte, abogados, psicólogos, cristianos en ciencias,
trabajadores sociales, economistas, médicos y enfermeras,
docentes y comunicadores presentaron sus nuevos proyectos y lo hecho a lo largo del año, siempre con el propósito de
hacer discípulos entre profesionales y buscar la excelencia
en el puesto de trabajo. Además, analizaron la influencia
de la Reforma Protestante en sus ámbitos profesionales y,
recordaron una máxima de Lutero: “debemos asegurarnos
de que nuestro trabajo consiga propósitos divinos”.
Por otro lado, El liderazgo como servicio, El cuidado pastoral
del profesional, El arte de hacer preguntas, Los secretos de la
frescura a largo plazo o Los principios de la Reforma hoy fueron los seminarios con contenido profesional y espiritual,
que los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar.

Para ampliar y favorecer la obra en sus países, también en
este encuentro se dieron cita algunos responsables del grupo de GBU en Chile y algún recién graduado de Guatemala.
Una buena conclusión: el profesional cristiano puede gozarse en las debilidades por amor a Cristo, ya que él las
transforma en fortalezas.

Todos los contenidos de GBG 2017 están disponibles en la
web de Por fin es lunes.

http://www.porfineslunes.org/recursos/categoria/gbg-2017
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La fortaleza de la debilidad
XXXIII Encuentro nacional de GBG
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Iglesia en el trabajo

Iglesia en el trabajo quiere animar a cualquier iglesia, independientemente de su tamaño, estructura y recursos
a promover que los trabajadores marquen una diferencia
allí donde están durante la semana. Descubrirás una serie
de ideas y recursos que pueden serte muy útiles, como por
ejemplo…

Visión bíblica del trabajo
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Una breve guía introductoria a través de la cual conocer
qué enseña la Biblia sobre el trabajo y por qué a Dios le importa el trabajo.

Ideas a desarrollar desde la iglesia orientadas a los
trabajadores
Gran parte de lo que hacemos cuando nos reunimos como
iglesia puede conectar con el mundo del trabajo. te proponemos algunas ideas:
• El lunes a esta hora.
• El Padrenuestro en acción.
• Cómo orar en grupos pequeños por el lugar de
trabajo.
• Oportunidades para la oración e intercesión.
• Ideas a introducir en cultos y otras reuniones.
• Mapa de misioneros enviados por la iglesia.
• Himnos y coros para el tiempo de alabanza conjunta.
• Ideas para temas y series de predicaciones.
• Visita a los miembros de tu iglesia en su lugar de
trabajo.
• Lecturas bíblicas recomendadas.

¿No es en el trabajo donde pasamos la
mayor parte de nuestro tiempo? ¿No es
en el trabajo donde desarrollamos más
relaciones con personas no cristianas?
¿No es en el trabajo donde con más
frecuencia nuestra fe es puesta a
prueba? ¿No es entonces el trabajo un
importante lugar de misión?
Otros recursos
Entre ellos, una selección de libros, vídeos, audios y webs
que te podrán ayudar, tanto a dar los primeros pasos como
a desarrollar la visión a largo plazo.
Otros ministerios e iniciativas
Conocerás una amplia variedad de ministerios e iniciativas que te ayudarán a seguir integrando la fe y el trabajo.
Para más información, recursos e ideas entra en nuestra
web.
www.iglesiaeneltrabajo.org
https://youtu.be/p3mKw4CFQgs
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Seguimos caminando

INFORME ANDAMIO

Desde aquel primer libro, ¿Y cómo
creerán?, de David Burt, 30 años han
contenido muchas letras, muchas
palabras y muchos títulos en los que
hemos puesto todo nuestro empeño; convencidos de que son una gran
ayuda para el crecimiento de cada
persona. Queremos buscar lectores y
compartir con ellos el placer de leer.
Ya más de 400 títulos componen
nuestro catálogo de principio a fin, de
la A a la Z.
2017, como cada año en nuestra pequeña editorial, ha sido un año de
desafíos y de retos. A lo largo de los
12 meses pasados, nuestros libros han
estado presentes en muchos encuentros, algunos que eran los de siempre
y otros nuevos que nos alegramos de
conocer. Joaquín Hernández ha sido
nombrado como nuevo director de
la editorial. Hemos incorporado un
nuevo miembro al equipo de ventas,
Juan Martínez. Hemos seguido desarrollando nuestra labor de coedición
con RZ y hemos emprendido otras
nuevas, como con la Fundación Federico Fliedner. Hemos publicado varios

libros sobre la Reforma, uniéndonos a
la celebración de su 500 aniversario.
Hemos editado libros con las secciones profesionales, como Cicatrices en
nuestras familias, con el Grupo de Psicólogos Evangélicos o La iglesia como
grupo, con varias secciones a la vez.
Hemos vivido el día a día en la oficina,
celebrando cumpleaños y conociéndonos un poco más. Hemos disfrutado con la presencia y el trabajo de los
voluntarios que siempre ofrecen su
ayuda de manera excelente y constante. Hemos creado e impreso un nuevo
catálogo con todos los libros que queremos que conozcas. Hemos seguido
desarrollando nuestra presencia internacional, buscando nuevos compañeros para las andanzas al otro lado del
charco. Hemos estado representados
en Expolit, gracias a Libros Desafío.
Hemos comenzado a distribuir los libros de Puma, una editorial en Perú.
Hemos editado un nuevo volumen del
Comentario exegético-práctico del
Nuevo Testamento. Hemos vuelto a
estar en las Jornadas de Literatura de

Abba, ¡muchas gracias de nuevo por
esta oportunidad! Hemos publicado
nuevos libros de Tim Keller y hemos
completado la primera fase de Ágora,
2015-2017.
Esto es solo algo de lo que ha ocurrido
en 2017. Gracias a Dios, y únicamente
a Él, las cosas van un poco mejor económicamente y esto nos da un respiro.
Pero seguimos caminando y trabajando, dejando todas las cosas en sus
manos. Sirviéndole con lo que él nos
ha puesto en las nuestras, con muchas
letras que hagan crecer a su iglesia. ¬
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En 2017 Andamio ha cumplido 30
años de andadura, conscientes de que,
como dice Os Guinness en uno de sus
libros que hemos publicado recientemente, “seguimos realizando un viaje,
y somos viajeros de verdad. No vamos
errantes, sino que peregrinamos. Hemos descubierto que él es el camino,
pero seguimos andando”.

26
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ÁGORA 2018-2020

SE BUSCAN LECTORES

Hace un tiempo te presentamos el proyecto de publicación
de la serie Ágora 2015-2017 y hoy tenemos una buena noticia que darte. Y es que Ágora no se acaba aquí, sino que
ya estamos trabajando en una nueva etapa, que abarcará
de 2018 a 2020, y que reúne a autores clave como Alister
McGrath, Christopher Ash, Vaughan Roberts, Donald A.
Carson o Edmund P. Clowney.

Queremos buscar lectores y compartir con ellos el placer
de leer. Por eso disfrutamos dándote a conocer los libros
que publicamos, intentando que te “pique la curiosidad”,
para que quieras pasar un buen rato con ellos.

Trabajar estos tres años en esta serie nos ha convencido
más, si cabe, de la necesidad de obras de este tipo y estamos muy contentos de la buena acogida que están teniendo. Como hasta ahora, tener el apoyo de iglesias, seminarios y otras entidades, es fundamental para poder darle
continuidad a este proyecto.
Si quieres saber cómo suscribirte a la serie, contacta con
nosotros en: ventas@publicacionesandamio.com.
Toda la información la puedes ver en:

www.publicacionesandamio.com/agora

En nuestra búsqueda de lectores a lo largo del año, hemos
encontrado un grupito de mujeres en Castelldefels que
está leyendo Discípulos 24/7 y nos han contado su experiencia, hemos creado planes de lectura en YouVersion para
ayudarte en el día a día, hemos conocido un grupo de unas
100 personas que leen a la vez el mismo libro, seguimos
trabajando en proyectos como La Co-lectura, proponemos
lecturas para leer en grupo -que puede ser una opción muy
interesante y enriquecedora-, y hemos conocido la historia
de unas chicas que están siguiendo el devocional 40 días
por skype, entre Canarias y Alemania.
Si quieres saber más sobre estas y otras ideas para animarse con la lectura, puedes seguir leyendo en portafolioandamio.com
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Un año, 21 libros

30

Cifras que importan

2017 ha sido un año en el que hemos cerrado las cuentas con
un superávit relacionado casi en exclusiva por una mejoría
en los ingresos de Publicaciones Andamio.

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Donativos de particulares

248.173,43 €

Donativos de iglesias

49.090,50 €

La situación económica sigue siendo muy delicada, especialmente en la parte correspondiente al Fondo General y
al sostenimiento de los asesores, figuras claves para ayudar
a que estudiantes y profesionales cristianos alcancen a más
personas en el lugar donde pasan gran parte de su vida.

Donativos del extranjero

121.770,77 €

Donativos esporádicos

108.168,67 €

Para poder atender y desarrollar toda la obra, necesitamos
más apoyo económico.

Ingresos Pub. Andamio

Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que tanto personas como iglesias seguís realizando para que la obra avance.
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INGRESOS

Sabemos que en TODO dependemos de Dios, y es por ello
que nos gustaría que orases con y por nosotros para que muchos otros puedan sumarse al equipo de cada asesor y a la
obra de los Grupos Bíblicos Unidos.

Campamentos
Otros ingresos
Resultados de ejercicios anteriores
TOTAL INGRESOS

8.141,69 €
-8.884,75 €
226.798,81 €
801.398,14 €

GASTOS

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Sostenimiento asesores (Salario y S.
Social)
Viajes y gastos ministerio asesores
Gastos órgano de gobierno
Publicidad comunicación y obsequios
Campamentos
Otros gastos
Gastos Pub. Andamio
TOTAL GASTOS

SUPERÁVIT (DÉFICIT)

Porque de Él, y por Él,
y para Él, son todas
las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos. Amén.
(Romanos 11:36)

48.139,02 €

432.606,46 €
40.566,33 €
9.022,33 €
4.050,02 €
49.434,96 €
34.975,16 €
209.512,08 €
780.167,34 €

21.230,80 €

Este texto ilustra un principio fundamental: la obra de Dios
se hace en equipo. Dios llama a personas distintas para
diferentes ministerios, unos a la oración y al ministerio de
la palabra y a otros a una tarea más social (“servir mesas”).
Ningún ministerio es superior al otro. Por el contrario,
ambos son formas de servir a Dios y a su pueblo. Ambos
deben ser ejercidos por personas espirituales, “llenas del
Espíritu” y ambos pueden ser ministerios cristianos de
tiempo completo. La única diferencia entre ellos radica en
la forma que adopta el ministerio, lo cual requiere dones
diferentes y diferentes llamados. Como resultado de que
los dos grupos hacían su labor “la palabra del Señor crecía
y el número de los discípulos se multiplicaba”.
En los Grupos Bíblicos Unidos hemos intentado seguir esta
pauta. Así tenemos equipos de estudiantes y profesionales,
un equipo de obreros que apoyan a los anteriores y otro
equipo de obreros que trabaja desde la Oficina. Nuestra
tarea como equipo de oficina es facilitar el trabajo para
que el evangelio sea predicado. Y lo hacemos atendiendo a
estas cuestiones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión salarial y contable
Comunicación y análisis de nuestro público en RRSS
Promoción de oración por todas las áreas de la misión (365)
Plan relaciones públicas a nivel nacional
Cuidado finanzas de los asesores
Formación, ánimo e inspiración en la búsqueda y
cuidado de donantes por parte de asesores
Gestión de mails institucionales, páginas web…
Gestión de encuentros (inscripción, contabilidad, …)
Cobertura a nivel legal: Ley protección de datos,
FEREDE...

•
•
•
•
•
•

Cuidado de donantes institucional e imagen de entidad
responsable
Gestión de las personas involucradas en todas las áreas
de la organización (Bases de Datos)
Representación de la organización ante diferentes
instituciones
Elaboración de materiales
Transmitir la visión a todas las partes implicadas:
secciones, donantes, iglesias, obreros...
Pensar con estrategia para la organización como
conjunto

Este ha sido un año de transición. Con tristeza hemos
despedido a Marcos Lumbreras y a Francisco Mira después
de muchos años sirviendo juntos, pero también ha sido un
año en el hemos añadido un nuevo miembro: Javier Santos
del Hoyo.
Aquí están las personas que formamos el equipo de
Oficina:
Joaquín Hernández (secretaría general), Javier Santos
(Responsable de Oficina) Sandra Merino. (Contabilidad),
Ronaldo Santana (Informática. ), Andrea Lagos.
(Comunicación) y Susana Blanco (Estrategía y Desarrollo)
Nuestro objetivo es que los Grupos Bíblicos Unidos tengan
todo lo que necesitan para llevar a cabo la misión. Que
la Palabra del Señor crezca y el número de discípulos se
multiplique.
Amén.
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“Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres
de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros
nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra... Y
la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se
multiplicaba en gran manera en Jerusalén”.
Hch. 6:3-7
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Sirviendo a otros desde la Oficina
Comunicación, EyD, contabilidad e informática
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Fórum 2018
Brillando como estrellas
Fórum es una oportunidad para
conectarnos con Dios, con su Palabra
y con otros creyentes, todo ello con la
finalidad de impactar nuestro entorno.
Salir afuera y ser luz en medio de una
sociedad que no conoce a Dios. Como
discípulos de Jesús, tenemos una misión clara: “ir y hacer discípulos”, un
cometido que no debemos descuidar
ni olvidar. Juntos queremos compartir
visión, animar a la reflexión y capacitar al pueblo de Dios para llevar a cabo
su misión.
Fórum es un encuentro que se celebra
desde hace 30 años, con una periodicidad de 5 años, organizado por los
Grupos Bíblicos Unidos y que persigue
reunir a “toda la iglesia” de nuestro
país en torno al tema de la misión de
la iglesia hoy.

El Fórum ha representado, en cada una
de sus ediciones, un impulso para la
tarea que desempeñamos en trabajos,
empresas, iglesias, etc. Es una oportunidad de reflexión muy amplia a la que
se añade un marco intencional para
relaciones significativas. El proceso de
transformación personal en la que un
discípulo de Jesús está inmerso depende
de la existencia de ambos elementos:
reflexión y relación.
Jaume Llenas
Secretario General
de la Alianza Evangélica

www.gbu-es.org/forum
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Lo que viene en el 2018

9 - 11 FEBRERO

23 - 25 FEBRERO

Encuentro Nacional Foro
Evangélico del Derecho
(FED)

Encuentro Nacional GPE
+ UME + Enfermería
Cristiana + GDE

9 - 11 MARZO

9 - 11 MARZO

10 MARZO

Encuentro Nacional
de Evangélicos en
Economía y Empresa
(Tres-E )

Encuentro para directivos y empresarios

Celebración
50 aniversario
Madrid

El poder transformador
de Jesucristo. Impacta tu
entorno profesional con el
evangelio.
Zaragoza

Dios, sexualidad y desarrollo
humano.
Se celebra también el 20
aniversario de los encuentros de psicólogos.
Gandía

Organizado por Tres-E.
Zaragoza

Iglesia Evangélica
en Suanzes
Madrid

6 ABRIL

13 - 15 ABRIL

21 ABRIL

28 ABRIL

Celebración
50 aniversario
Barcelona

Asamblea General
GB Unidos

Celebración
50 aniversario
Galicia

Celebración
50 aniversario
Valencia

Iglesia Evangélica
Passatge de Gaiolà

-

-

Barcelona

Santiago de Compostela

Valencia

Pinos Reales

4 - 6 MAYO
VI Fórum Apologética
Ser influenciadores en una
sociedad secular.
Coma-ruga, Tarragona

22 - 29 JULIO

22 - 29 JULIO

Verano GBE

Verano GBU

El expositor bíblico será
Daniel Benítez.
Granja Escuela “La Casita”,
Casas de Juan Núñez
(Albacete)

Inalcanzable. Su reino aquí.
Álex Sampedro.
Centro de Campamentos
Monteolivos (Priego de
Córdoba, Córdoba).

www.zonalternativa.org

www.veranogbu.es

5 - 8 DICIEMBRE
Fórum
Brillando como estrellas
con Lindsay Brown
Cullera, Valencia
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La influencia del Cristiano en
su entorno profesional.
Valladolid
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Hay etapas que terminan
y otras que empiezan
ETAPAS QUE TERMINAN
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Marcos Lumbreras

ETAPAS QUE EMPIEZAN

Michael Snowdon

2008-2017

ASESOR LEVANTE GBE

Tras una década de servicio en diferentes áreas relacionadas
con la Oficina Nacional de los Grupos Bíblicos Unidos, y de
forma muy especial en la labor de apoyo y estructura a los asesores, Marcos nos deja para iniciar una etapa ministerial como
pastor de la Iglesia de la Natividad en Terrassa (Barcelona).

Desde hace años Michael ha estado colaborando como Doulos de GBE en Valencia. En este momento, estamos dando un
paso más, con una dedicación parcial, Michael inicia un etapa
como asesor de GBE en Valencia.

Damos muchas gracias por Marcos y oramos por un desempeño excelente en ese nuevo ministerio.

Rebekah Moffett
2004-2017

Tras casi cuatro años de servicio, todos ellos en Madrid, dos
como Doulos y otros dos como asesora. Rebekah ha visto muy
claro que su etapa de servicio en la obra estudiantil en España
debía dejar paso a otra etapa de llamamiento.
… Hace mucho tiempo, Dios puso en mi corazón el deseo de trabajar en el mundo político con la intención de marcar una diferencia entre las personas que tienen autoridad y compartir con ellos
el evangelio.
Rebekah concluye agradecida esta presente etapa en los GBU:
… No puedo poner en palabras lo que ha sido mi experiencia con
GBU y la bendición que ha sido trabajar con el equipo y los estudiantes. Aparte de haber podido ayudar y apoyar a los estudiantes, yo también he crecido y madurado muchísimo a nivel personal
y espiritual. Éste es el tipo de trabajo al que vienes para servir, pero
siento que yo también he ganado y aprendido muchísimo de mis
experiencias aquí y por eso siempre estaré muy agradecida.

Apreciamos muchísimo su incorporación ya que supone un
valioso refuerzo al equipo de obreros de GBE.

— Vosotros brilláis
como estrellas 
en el firmamento, 
manteniendo en alto
la palabra de vida.

Gracias a Dios y a todos los que con sacrificio,
ilusión y compromiso han hecho posible
que hoy sea una realidad lo que hace 50 años
era solo un sueño.

Los anillos de nuestra historia se han escrito gracias a ti
Seguiremos brillando
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Filipenses 2: 15
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Rodolfo González
Presidente Honorario
de los Grupos Bíblicos Unidos
Reconocimiento de Rodolfo A. González
como Presidente Honorario de los GBU.
En los GBU tenemos ya cuatro presidentes honorarios: Pablo Martínez Vila, S. Stuart Park, Samuel Escobar y desde
2017, a Rodolfo A. González.
Los presidentes honorarios no tienen funciones específicas, pero su vinculación y contribución a la obra estudiantil
y al ámbito evangélico en general les hacen acreedores de
este reconocimiento.

SIRVIENDO A NUESTRA PROPIA GENERACIÓN — INFORME ANUAL 2017

—
Rodolfo A. González acabó la carrera de veterinaria y fue
uno de los primeros estudiantes universitarios evangélicos
en nuestro país. Antes de que existiese el movimiento de
GBU como tal, promovió encuentros de estudiantes en El
Escorial.
En los años 60, se fue a París para asistir a un encuentro
de IFES y como estudiante y graduado tuvo un peso muy
importante en el inicio de la obra estudiantil en España.
Su ejemplo, su servicio fiel, su generosidad, todo ello le llevó a formar parte de nuestra historia y ser un pionero de la
obra estudiantil en España.
Rodolfo ha servido como anciano de la iglesia en Zamora
durante más de 50 años, es un privilegio contar con hermanos de ese calibre entre nosotros.
Gracias Rodolfo por tu ejemplo, por tu servicio fiel, por tu
generosidad, por formar parte de nuestra historia y por ser
un pionero para la obra estudiantil en España. Es un privilegio contar contigo entre nuestros Presidentes Honorarios
desde marzo de 2017.

JORGE SAGUAR

Tanto los que os acabáis de unir a GBU como los que fuisteis atraídos a lo largo
de años por el desafío a proclamar el evangelio en nuestro medio, a nuestra generación, todos tenemos identificado algún ejemplo de compromiso profundo
y también vamos a servir de estímulo a otros que nos conocen, animándoles
a que se comprometan y sirvan en esta misión. Y no es de extrañar, porque a
diferencia de las religiones humanas, que en el mejor de los casos aspiran a ser
escaparate de buenas intenciones, el cristiano se entrega a quien primero entregó su vida, no a una causa que defender o repertorio de ritos que practicar,
sino a personas, hombres y mujeres que, no sólo necesitábamos Su ayuda en
forma de buenas obras, sino Su propia vida, para salvar la nuestra. Jesucristo es
nuestro modelo y nuestro Señor. Cuando Él llama en los evangelios a servirnos
y obedecerle (Jn.13:13-15), sabe de lo que habla porque Él siendo Dios, fue a la
cruz en obediencia al Padre, por cada uno de nosotros, como enseñó el apóstol
Pablo escribiendo a las iglesias europeas del primer siglo (a los Gálatas, Efesios
y Filipenses).
La Biblia conecta inseparablemente la fe en Cristo, la obediencia y el servicio a
Dios, que implica a la vez sacrificio y beneficios incalculables. El mayor de ellos
es la transformación de las personas y el avance de la sociedad, abriéndose paso
en la oscuridad, como en un amanecer, “como el camino de la aurora, que va en
aumento hasta que el día es perfecto” (Pr.4.18 RVR60). El amanecer que nos
recuerda que habrá nuevos cielos y nueva tierra.
Lo más valioso que hemos recibido junto con la salvación en Cristo, es la capacidad de imitarle sirviendo, conscientes de la posibilidad real de traer esperanza
de rescate y liberación a nuestra generación con el evangelio.
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante”. Efesios 5:1-2
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Al mirar atrás, encontramos la fidelidad de Dios en cada página de la agenda,
igual que en este breve informe, que quisiera ser la memoria de aquello que deseamos conservar por paradigmático y generador de gratitud. Una gratitud con
muchas fotografías, ya que la provisión del Señor se hace visible en nombres,
rostros y vidas. Así toma forma el compromiso y el servicio. Caras que nos representan a todos los que estamos seguros de lo que significa entregarse: Dedicarse
de manera entera alguna cosa o persona. Ponerse en manos de otro, rendirse o
confiarse. Tan seguros estamos porque seguimos un modelo.
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Servir a nuestra propia generación
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Nuestro equipo

SECRETARIO
GENERAL
JOAQUÍN HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN
NACIONAL GB UNIDOS
ANTONIO RUIZ

EDGAR ÁLVAREZ

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

ALEJANDRO ROOP

ANA RIBERA

Asesora para Valencia y
Castellón
anaribera@gbu-es.org

DEREK FRENCH

Asesor para zona norte
alejandroroop@gbu-es.org

DORCAS GONZÁLEZ

ESTER CABALLERO

GERSON MERCADAL

ISMAEL SÁNCHEZ

JON SHORT

JONATHAN SKIPPER

JORGE PÉREZ

JOSE DANIEL MARÍN

Asesor para las Islas Canarias
jorgeperez@gbu-es.org

Asesor para Andalucía
Oriental
josemarin@gbu-es.org

JUAN HERNÁNDEZ

JUAN PABLO SERRANO

RUBÉN ACUÑA

RUTH LORENTE

MICHAEL SNOWDON

RONALDO SANTANA

Secretario General
GB Unidos
joaquinhernandez@gbu-es.org

Coordinador Nacional GBU
antonioruiz@gbu-es.org

Coordinador Nacional GBE
edgaralvarez@gbu-es.org

Coordinador Nacional GBG
joaquinhernandez@gbu-es.org

EQUIPO GBU
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Asesora para Andalucía
estercaballero@gbu-es.org

Asesor para Cataluña y Aragón
jonathanskipper@gbu-es.org

Asesor para Andalucía Occidental,
Extremadura y Ciudad Real
juanpabloserrano@gbu-es.org

Asesor para Madrid
gersonmercadal@gbu-es.org

Asesor para Asturias y Galicia
rubenacuna@gbu-es.org

Asesor para País Vasco,
Navarra y Cantabria
dfrench@gbu-es.org

Asesor para Cataluña y Aragón
ismaelsanchez@gbu-es.org

Asesora para Islas Baleares
ruthlorente@gbu-es.org

EQUIPO GBE
JONATÁN ESPINOSA

Asesor a GBE para Levante
y Murcia
jonatanespinosa@gbu-es.org

SAMUEL VERA

Asesor GBE para el Sureste
samuelvera@gbu-es.org

Asesor GBE para el Levante
michaelsnowdon@gbu-es.org

Asesor para las Islas Canarias
ronaldosantana@gbu-es.org

EDGAR ÁLVAREZ

Coordinador Nacional GBE
edgaralvarez@gbu-es.org

EQUIPO OFICINA
JOAQUÍN HERNÁNDEZ

JAVIER SANTOS

SUSANA BLANCO

ANDREA LAGOS

SARAI LAGOS

VÍCTOR HUGO LUGO

SANDRA MERINO

RONALDO SANTANA

Secretario General
GB Unidos

Responsable
de Comunicación GBU

Responsable de Finanzas

Responsable Oficina
GB Unidos

Responsable de Ventas
y Marketing Andamio

Asesoramiento informático

Asesora de Estrategia
y Desarrollo GBU

Responsable de Facturación
y Logística Andamio

Asesora GBU
dorcasgonzalez@gbu-es.org

Asesor para Madrid
jonshort@gbu-es.org

Asesor para Castellón y Valencia
juanhernandez@gbu-es.org

ANTONIO RUIZ

Asesor para Andalucía
Occidental y Badajoz
antonioruiz@gbu-es.org

INICIATIVAS CON LAS QUE COLABORAMOS

Grupos Bíblicos
Unidos

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

934 322 523
HOLA@GBU-ES.ORG

GBU-ES.ORG

