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El libro de Josué comienza desvelando cómo vivir bien, cómo acabar bien y 
cómo llevar adelante lo que el Señor nos pide, por muy grande y difícil que 
nos pueda parecer. Nada más morir Moisés, Dios llama a Josué a asumir el 
liderazgo del pueblo de Israel. En el siguiente versículo, Dios le da una serie de 
pautas que deben acompañarle toda su vida:

Primero, debe desarrollar una relación profunda y constante con la Palabra 
(día y noche). Josué era un hombre extremadamente ocupado, con muchas 
responsabilidades, que tuvo que enfrentar verdaderas batallas, pero así todo, 
el mandato de Dios es claro: No hay un solo momento en su vida, en el que el 
libro de Dios no esté presente.

Segundo, debe poner en práctica la Palabra (guardar y hacer).

Josué no solo debe aprender e interiorizar la Palabra, sino que no hay ningu-
na decisión ni acción que deba tomar en el que el libro de Dios no lleve las 
riendas.

Y tercero, la obediencia incondicional a la Palabra garantiza prosperidad  
y éxito. 

Josué sabe que la única forma para que los planes de Dios se cumplan es 
sujetándose a Su voluntad. La misión de Dios debe hacerse a la forma de Dios. 
Es la única manera en la que una misión imposible será cumplida.

Hoy, para llevar adelante la misión que Dios nos ha confiado entre estudian-
tes y profesionales, no existe ninguna alternativa ni plan B mejor. De forma 
continua, debemos enfocarnos y enraizarnos en la Palabra de Dios. Esta debe 
ser central en nuestras vidas y en la de nuestros grupos. 

Nunca se apartará de tu boca este libro 
de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar 

tu camino, y todo te saldrá bien.
JOSUÉ 1:8 

POR JOAQUÍN HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE LOS GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS

E D I T O R I A L

Nuestro compromiso con la Palabra
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T E S T I M O N I O S

El significado de GB Unidos 
para estudiantes y profesionales

GBE me ha ayudado a dar el paso de 
compartir el evangelio con mis compa-
ñeros de clase. Me ha enseñado cómo 
hacerlo y a vencer el miedo a ser recha-
zada. En cuanto a los campamentos he 
tenido la oportunidad de conocer gente 
increíble, aprender sobre la Palabra y 
de identificarme con otros estudiantes 
cristianos. Sin duda es una experiencia 
de mucha bendición.

GBU ha sido un regalo de Dios en mi 
vida, con el que he podido conocer a 
Jesús más profundamente y con ello 
aprender a servir a Dios en la universi-
dad y en mi día a día.

GBG y Tres-e son muy relevantes en 
mi día a día para hacer de mi lugar de 
trabajo mi campo de misión. Tanto los 
contenidos como las relaciones con 
otros profesionales cristianos, son de 
mucha ayuda y un gran estímulo para 
llevar fruto en mi entorno profesional y 
compartir de Jesús con mis compañeros 
y amigos.

GBG significó para mí desde el primer 
momento la posibilidad de conectar con 
personas que tenían la misma carga 
por vivir el evangelio en el entorno 
profesional. Además el poder acceder a 
recursos y foros para profundizar acerca 
de la perspectiva Bíblica en temas 
relacionados con el trabajo, la vocación, 
el propósito, la identidad, entre otros.
Por último la oportunidad de formar 
parte de un equipo de trabajo estupen-
do donde todos aprendemos unos de 
otros y donde hemos podido trabajar en 
pos de una visión común para el avance 
del Reino de Dios en nuestros entornos 
de influencia. Este ministerio ha sido 
un lugar de crecimiento y desarrollo 
increíble. Me siento agradecida al Señor 
por poder trabajar con él y la confianza y 
el apoyo de los líderes de GB Unidos.

GBU ha sido uno de los ministerios más 
enriquecedores en los que he tenido el 
placer de participar y servir. Dios usó 
GBU para mostrarme que la razón no 
era una barrera para acercarme a Dios 
ni a la Biblia, sino el medio para hacerlo, 
que somos misioneros allí donde él nos 
haya puesto, que es importante que 
haya buenos profesionales cristianos 
en puestos de influencia, me enseñó la 
grandeza y belleza de servir a otros y, 
ante todo, la importancia de buscar y 
alimentar una relación personal con él. 

Para mí GBE es "crecimiento" y "familia": 
Porque tanto las reuniones mensua-
les, como los campamentos te dan la 
oportunidad de conocer a un montón de 
gente nueva y formar una familia. Como 
también te permiten conocer más a Dios 
y crecer en tu vida. Por último, tener un 
GBE en el instituto te anima el poder 
juntarte con otros jóvenes cristianos, 
estudiar la Palabra, aprender de Jesús y 
compartir la fe sin miedo.

GBU ha supuesto un cambio total en 
mi forma de ver el evangelio. Jesús no 
es alguien inaccesible o lejano sino que 
puede llegar a ser nuestro mejor amigo, 
¡y qué fácil es presentarle un amigo a 
alguien! En eso ha sido clave GBU, en 
ayudarme a transmitir naturalidad a la 
hora de hablar con mis compañeros y a 
vivir una fe verdadera.

GBE no es solo campamentos, GBE 
tiene su propósito. El propósito es llevar 
el evangelio a los institutos, es algo que 
a los jóvenes les choca, ¿cómo voy a 
compartir el evangelio en mi instituto? 
Solemos pensar que el evangelio es algo 
privado y muy nuestro, pero realmente 
es para compartirlo con las personas. 
Inicié un grupo en mi instituto, motivada 
y apoyada por GBE. Me di cuenta que 
muchos de mis compañeros necesita-
ban a Jesús, y empecé el grupo con 5 
personas y terminamos el curso siendo 
23, hablando y comentando acerca de 
Jesús. Dios tocó corazones, en las vidas 
de ellos, pero también en la mía, pues 
aprendí mucho. Entiendo, que este es mi 
campo de misión, donde paso la mayor 
parte de mi tiempo, en mi instituto. 

Dios ha usado el ministerio de GBU para 
ayudarme a comprender y experimentar 
de una forma más profunda las implica-
ciones de la buena noticia de Jesús: que 
Él es relevante y suficiente, no solo para 
la salvación y satisfacción de mi alma, 
sino también para todas las demás áreas 
y relaciones de mi vida. Ha provisto de 
un marco para que estas convicciones 
se desarrollen y maduren, ayudándome 
a estar más convencido que nunca 
de que Jesús es la esperanza para el 
mundo. Y me ha formado para razonar y 
exponer por qué esto es así.

Nadira
2º Bachillerato
Santa Cruz de Tenerife

Juan Flor 
Recién Grad. en Geografía
Valencia

Ruth Medina 
4º Grado en Humanidades 
Cádiz

Nahúm Moreno 
4º Grado ADE
Tenerife

Marcos Lidón
Ingeniero
Barcelona

Zulima Sáez
Consultora de transformación digital
Madrid

Álvaro Serrano
Abogado
Madrid

Daniel Polhmann
1º Bachillerato de Artes
Cartagena, Murcia

Sarai Pardo
1º Bachillerato
Madrid
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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

La obra estudiantil crece

POR JONATÁN ESPINOSA, COORDINADOR NACIONAL GBE

El año 2019 ha sido una prolongación de la tónica 
de crecimiento en GBE. El nacimiento de nuevos 
grupos en diferentes ciudades y la consolidación 
de los grupos ya existentes, nos ilusiona y motiva a 
pensar que más estudiantes, colaboradores, familia 
e iglesias podrán beneficiarse de la visión y misión 
de GBE. Soñamos con estudiantes siendo verdade-
ros seguidores de Jesús en el contexto estudiantil de 
su instituto. Nos apasiona ver que en más puntos de 
España, existen posibilidades reales de que estu-
diantes sean expuestos a las verdades del evangelio, 
por estudiantes valientes que deciden estudiar la 

Biblia con sus amigos y hablarles de la persona de 
Jesús y como esta, ha cambiado sus vidas.

En este 2019 destacaría la importancia y alta par-
ticipación de los estudiantes en los campamentos, 
tanto los fines de semana en septiembre y octubre 
(campamentos de inicio de curso), como los retiros 
a mitad de curso (marzo y abril) y el campamento 
nacional de verano de GBE. Cada uno de estos 
campamentos genera un impacto considerable en la 
vida de los estudiantes de instituto. ¬

↑ Verano GBE'19

11
GRUPOS

70
ENCUENTROS  
CIUDAD/PROVINCIA 

3
GRUPOS NUEVOS
FORMADOS EN 2019

GBE EN CIFRAS

+500
ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

+100
IGLESIAS CON LAS 
QUE COLABORAMOS

10
PERSONAS QUE HAN 
CONOCIDO A JESÚS Y 
SE HAN BAUTIZADO 

50
DOULOS

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Que el Señor llame y levante obreros para GBE (Aseso-
res y Doulos), para seguir cubriendo la alta demanda del 
ministerio y que más estudiantes crezcan y afirmen su 
fe y puedan ser misioneros y discípulos en sus institutos 
para que puedan compartir el mensaje de Jesús a 
muchos amigos y compañeros de clase.

- Agradecidos por el crecimiento y por todo lo que el 
Señor nos permite ver en GBE, desde la generosidad 
de las personas con su apoyo, como a los estudiantes 
avanzando para seguir a Jesús.

El inicio de GBE en las 
ciudades/provincias de 

Granada, Coruña y Ciudad 
Real. Dios ha provisto de 

colaboradores y de iglesias 
con visión para apoyar el 
movimiento estudiantil en 

cada uno de estas ciudades.

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO
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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

Compañeros que se están 
acercando a Jesús

POR ANTONIO RUIZ, COORDINADOR NACIONAL GBU

Un año más estamos muy agradecidos por la 
fidelidad de Dios hacia la obra estudiantil en la 
universidad. Es un motivo de gozo enorme saber 
de la existencia de más de sesenta grupos de 
testimonio repartidos en treinta ciudades dife-
rentes de nuestro país. En diez universidades se 
organizaron jornadas de varios días con diferentes 
actividades para dar a conocer el mensaje de 
esperanza del evangelio. Alabamos a Dios porque 
cerca de cincuenta compañeros nuestros iniciaron 
un proceso para acercarse más a Jesús, muchos 
de ellos a través de uncover. Otro motivo de gran 
alegría es ver cómo el Señor está abriendo camino 
para el inicio de un movimiento estudiantil en 
Guinea Ecuatorial. Una de las cosas que más nos 
ha llamado la atención es descubrir el hambre de la 
Palabra de Dios de los estudiantes guineanos.

Por otro lado, en el pasado Verano GBU, estuvimos 
profundizando en la vida de Pedro a través de di-
ferentes pasajes del evangelio, usando para ello el 
método de estudio bíblico inductivo. Es realmente 
emocionante ver a más de 130 estudiantes de toda 
España enfrentándose al texto bíblico, haciéndose 
preguntas o encontrando conexiones con nuestra 
realidad. Y es que, tanto en la formación y creci-
miento espiritual de los estudiantes como en la 
evangelización, el papel de la Palabra de Dios es 
fundamental. Por esta razón, queremos animarte 
a que puedas orar porque el Señor levante a 
jóvenes estudiantes, firmemente comprometidos 
con las Escrituras y mejor preparados para ofrecer 
respuestas relevantes a las preguntas de sus 
compañeros. ¬

CIC GBU Cataluña ↑
Experimento Marcos ↑

 Comité del consejo universitario ↑

58
NÚCLEOS

32
CIUDADES CON 
GRUPOS

GBU EN CIFRAS

+400
ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

48
COMPAÑEROS 
QUE HAN INICIADO 
UN PROCESO DE 
ACERCARSE A JESÚS

36
DOULOS

200
IGLESIAS 
REPRESENTADAS

26
UNCOVERS 
COMPLETADOS

100
LÍDERES 
ESTUDIANTILES

MOTIVOS DE ORACIÓN

La idea de que podemos llevar a cabo la misión y dar fru-
to para la gloria de Dios en los lugares donde ya estamos 
es sencilla pero poderosa al mismo tiempo. ¿Qué pasaría 
si más y más estudiantes de nuestras iglesias tuvieran 
claro que son enviados por Dios para ser los ojos, los 
brazos, los oídos, las manos o el corazón de Cristo en la 
universidad? Quizá tengas cerca de ti a estudiantes, bien 
en tu iglesia o familiares, o amigos, ¿Cómo podrías orar 
por ellos para que marcasen una diferencia para Cristo 
en su lugar? ¿Cómo podríais animarles y orar por ellos en 
tu iglesia local? 

Participación en la Asamblea 
Mundial de IFES con una 
delegación de 7 personas 
enviadas desde España. 
También el inicio de un 

movimiento estudiantil en 
Guinea Ecuatorial.

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO
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Un proyecto

Transitio es un proyecto para ayudar a 
los estudiantes en su último curso de 
grado y a los recién graduados a integrar 
la fe con los desafíos concretos de este 
tiempo de cambios: pasar del mundo 
del estudio al del trabajo, administrar 
mayores cantidades de dinero, nuevas 
relaciones, vivir en otros lugares, etc. 
Para ello estamos produciendo series de 
videos con ayudas, un material llamado 
“El alfabeto del graduado” con 100 pala-
bras comentadas por escritores españo-
les y latinoamericanos, el fin de semana 
Transitio en el Verano GBU, una nueva 
edición de Transición más fácilmente 
utilizable para jóvenes graduados, etc.

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

Más recursos para los profesionales

Una de las grandes noticias de este año fue la incorporación 
de Jaume Llenas a inicios del mes de abril. GBG es la sección 
de GB Unidos con más necesidad de personas dedicadas y la 
incorporación de Jaume, supone un refuerzo enorme tanto en 
visión como en ir apuntalando las diferentes áreas de trabajo. 

A lo largo de este año, seguimos desarrollando el proyecto 
Transitio. Hemos grabado nuevos vídeos con contenidos como 
La importancia del descanso, ultimamos la reedición del 
librito Transición entre la formación y el trabajo, comenzamos 
a desarrollar un nuevo recurso El alfabeto del graduado y un 
programa formativo que se llevará a cabo cada año, como parte 
del verano GBU. Todos estos recursos estarán disponibles en 
la web transitio.es. 

Pensando en las iglesias, seguimos desarrollando Iglesia en el 
trabajo. Hemos decidido publicar un recurso desarrollado en 
inglés por el London Institute for Contemporary Christianity 
(LICC), Transforming Work, y que consiste en 8 sesiones a 
desarrollar en los grupos pequeños de las iglesias. Esperamos 
tenerlo disponible para septiembre de 2020. Nuestro deseo es 
apoyar y 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. 

El área de publicaciones ha crecido con cuatro nuevas obras: El 
trabajo importa en la Biblia, volumen II y volumen III  de Paul 
Stevens, Diez en el trabajo de John Parmiter y por último, Deja 
que te cuente de Mark Greene.

Por último, destacamos el XXXIV Encuentro anual de GBG 
2019, bajo el tema de Discípulos 24/7, viviendo toda nuestra 
vida para Cristo. En breve podrás encontrar en la completa-
mente renovada web porfineslunes.org todos los contenidos.

POR JOAQUÍN HERNÁNDEZ, COORDINADOR NACIONAL GBG
↗ Encuentro GBG 2019

8
GRUPOS  
PROFESIONALES

9
ENCUENTROS  
ANUALES

GBG EN CIFRAS

2.400
PROFESIONALES
VINCULADOS

5
PROYECTOS: 
TRANSITIO E IGLESIA 
EN EL TRABAJO

3
WEBS

29
LIBROS PUBLICADOS

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Orad por el fortalecimiento de los grupos 
profesionales. Para que puedan ser un 
punto de conexión entre recién graduados y 
aquellos que tienen más experiencia. Por un 
nuevo grupo profesional que está naciendo 
entre profesionales de la comunicación 
visual y escrita.

- Orad para que GBG pueda ser un estímulo 
para las iglesias locales de España. Para que 
les apoyemos en sus esfuerzos de capacitar 
a los trabajadores y profesionales para ser 
testigos de Jesús y agentes de restauración 
en sus entornos laborales.

Varios graduados han estado 
participando del primer foro 
mundial sobre el trabajo del 
Movimiento de Lausana en 

Manila. Han realizado varias 
aportaciones en temas como 
la plantación de iglesias en 

entornos laborales, estable-
ciendo contactos con redes 

latinoamericanas, etc.

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

Nuevos proyectos para los lectores

En un año pasan  
muchas cosas, muchas. 

En 2019 editamos nuestro primer libro infantil 
en español, Amados; publicamos materiales con 
temáticas de mucha actualidad, como Sabios 
con el planeta o El problema del porno; hemos 
rediseñado la serie Fe y trabajo (con su primer 
libro, Diez en el trabajo); hemos estado en muchos 
encuentros (Reboot, Verano GBU y GBE, Semi-
nario de Teología y Psicología Pastoral, congreso 
de la Fieide, encuentros del Taller de predicación 
o GBG); hemos lanzado una nueva etapa de la 
Biblioteca José María Martínez; hemos visto crecer 
Andamio Kids; o hemos disfrutado de una nueva 
Co-lectura. En cuanto al equipo, 2019 ha sido 
el año de la baja maternal y parental de Celeste 
Spizzirri (contabilidad), de Sarai Lagos (procesos 
editoriales y ventas) y Joaquín Hernández (director 
de Andamio). Damos gracias a Dios por sus dos 
bebés, que crecen sanos y fuertes.

Siempre decimos que el tiempo pasa volando, y es 
verdad; pero cuando uno se para a ver todo lo que 
ha ocurrido, se da cuenta de que un año da para 
mucho. Y de que son muchas las gracias que 
tenemos que dar a Dios.

POR SARAI LAGOS, RESPONSABLE MARKETING Y VENTAS ANDAMIO

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Estamos agradecidos por cada uno de los suscriptores 
a Básicos, Amigos de Andamio y Ágora que apoyan 
nuestra labor editorial. Además, los voluntarios y cola-
boradores que nos han ayudado a llevar a cabo la misión 
siempre son un motivo de alegría.

- Estamos muy agradecidos por el lanzamiento de Anda-
mio Kids. Hace tiempo que le veníamos dando vueltas a 
la idea y ahora la vemos hecha realidad.

- Pedimos por sabiduría para seleccionar y preparar los 
planes editoriales futuros; así como el desarrollo de estra-
tegias para crecer en la distribución internacional.

Durante el año 2019 hemos 
trabajado en el rediseño 
de dos series de nuestro 

catálogo, Fe y trabajo,  
y Biblioteca  

José María Martínez. 

¡Esperamos que te guste 
cómo han quedado!

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

412
AMIGOS  
DE PUBLICACIONES
ANDAMIO

70
IGLESIAS
INVOLUCRADAS

ANDAMIO EN CIFRAS

722
LIBROS  
PUBLICADOS

20
COLABORADORES

23
LIBROS NUEVOS 
ESTE AÑO

9.143
LIBROS VENDIDOS  
ESTE AÑO

Andamio Kids

En el año 2018 empezamos a dar tímidos pasos 
para que Andamio editorial también publicase 
libros para los más pequeños. Así, ya hemos publi-
cado la Biblia en euskera, Jesusi Buruzko Istorioen 
Liburua, y en 2019 hemos podido publicar el cuen-
to Amados. ¡Estamos muy contentos de proyectos 
como estos que van surgiendo!
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I N F O R M E  A N D A M I O

Un año, 23 libros

“La importancia de ¿Predetermi-
nados a creer? estriba no solo en 
su riguroso análisis del deter-
minismo tanto ateo como teísta, 
sino sobre todo, en su profunda 
y exhaustiva comprensión de 
conceptos teológicos como 
soberanía, presciencia, elección, 
libertad, libre albedrío, gracia, 
regeneración, fe etc., a la luz de la 
Escritura”.

S. Stuart Park, autor de Desde el 
torbellino o Doce nombres

“Tengo que reconocer que me 
encantó. En sí, me atrapó; fue 
empezar a leerlo y no parar hasta 
acabar. Claro, conciso, bíblico y 
dando en el clavo en muchos de 
los temas que, la gran mayoría 
de veces sin querer, empiezas 
a vivir en el ministerio. Me hizo 
sentirme identificado, reír ante mi 
ingenuidad, llorar por recordar una 
vez más que la obra es de Dios y 
sentirme privilegiado por la labor 
que él nos encomienda”, 
 
Danny Requena, pastor de la 
Iglesia Evangélica de Castelldefels

“Un libro muy enri-
quecedor, lleno de 
ejemplos, historias 
prácticas, numero-
sísimas citas útiles 
y una base bíblica 
muy bien cimentada, 
accesible, pero 
nada simplista. 
Invita a una reflexión 
profunda en la obra 
de Dios y su amor a 
lo largo de los siglos. 
Invita a caminar con 
Dios incluso a través 
del sufrimiento” 
 
Andrés Stunt, lector



2019

2019

Repasamos lo más destacado del año,
un año lleno de cosas buenas.
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Mensajeros de esperanza: 
asamblea mundial de IFES

“Dios no envía a una organización fuerte al mundo. Envía 
a personas y organizaciones quebrantadas y vulnerables. 
En medio de esta realidad seremos mensajeros de Espe-
ranza”. Así cerraba Daniel Bourdanné la última sesión de la 
Asamblea Mundial de IFES que tuvo lugar en Sudáfrica del 3 
al 11 de julio de 2019.

“Mensajeros de Esperanza” fue el lema principal de una asam-
blea que reunió a más de 1100 participantes procedentes 
de más de 170 países. Todos los asistentes formaban parte 
de movimientos estudiantiles afiliados a IFES ya fuera como 
líderes estudiantiles, obreros o graduados. Desde España 
enviamos un equipo de 7 personas: tres representando la 

delegación de los Grupos Bíblicos Unidos (Joaquín Hernández 
como secretario general, Juan Flor de Valencia como repre-
sentante de los estudiantes y Juan Pablo Serrano como obre-
ro entre estudiantes universitarios), tres traductoras y Aida 
Banyuls, invitada por la propia organización para presentar el 
“Proyecto Guinea”.

Allí nos acercamos al libro de Lucas y a los primeros capítulos 
de Hechos, donde pudimos ver el impacto que tuvo para los 
discípulos de Emaús caminar con Jesús, cómo él los reorientó 
y, luego, los capacitó y los envió hasta lo último de la tierra 
con el poder del Espíritu Santo. La Asamblea Mundial fue 
una invitación a un viaje al lado de Jesús: a abrir nuestros 
corazones, escuchar su Palabra y unirnos con otros her-
manos a orar y compartir lo que Dios está haciendo en las 
universidades alrededor del mundo. 

La esperanza en la Gran Narrativa de Dios

Reflexionamos sobre nuestro llamado como seguidores de Je-
sús y se nos retó a pensar en qué acciones estamos llevando 
a cabo en los lugares en los que el Señor nos ha puesto. Se 
nos llamó a no conformarnos con hacer misión en los lugares 
donde nos resulta cómodo, sino a ir hasta los márgenes de 

la sociedad confiando en que el Espíritu Santo obra de forma 
poderosa y nos cualifica y capacita para llevar el amor de 
Jesús a este mundo roto.

Los discípulos encontraron el poder y el coraje para superar 
la persecución cuando se unieron en oración. Y en nuestras 
comunidades cristianas, reflejo de esta esta sociedad cada 
vez más individualista, necesitamos volver a entender el po-
der que tiene la oración y la vida comunitaria, y lo clave que 
esto es para nuestras vidas y nuestros contextos si queremos 
predicar y ver el poder del evangelio.

La Asamblea

También se celebraron las sesiones de la Asamblea General 
que se llevan a cabo cada cuatro años. Se tomaron decisiones 
y conocimos la hoja de ruta de IFES para los próximos años. 
La parte más emocionante fue ver y aprobar la entrada de 
13 nuevos movimientos, algunos de países en los que ser 
cristiano es motivo de pena de muerte. Escuchar sus historias 
nos removía y nos hacía reflexionar en las oportunidades que 
estamos perdiendo en los países con mayor libertad.

Mensajeros de Esperanza               

Cada uno volvió a su país con la firme convicción de lo que 
el evangelio ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo en 
todo el mundo, y que las buenas noticias de Jesús deben lle-
gar a cada uno de los rincones de la tierra. Como movimiento, 
creemos que la universidad es un lugar estratégico para que 
los estudiantes puedan alcanzar a otros y ser de impacto en 
su profesión y en cada ámbito de su vida. No obstante, todos 
hemos sido llamados a ser mensajeros de esperanza allí 
donde estemos.

Como comunidad e iglesia global y local, tenemos el reto 
de seguir siendo portadores del único mensaje que trae 
reconciliación, salvación y esperanza, siendo transparentes 
y mostrando nuestro quebranto y vulnerabilidad, pero 
también confiando y mostrando el poder que tenemos en 
el mensaje de Jesús. Él es la Esperanza. ¬

Dios nos invita a 
entrar en su historia 

para ver quiénes 
somos, ver quién es Él 
y ver cómo nos quiere 
usar como mensajeros 

de Esperanza
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Comienzo del movimiento  
estudiantil en Guinea Ecuatorial

En enero 2018 tuve la oportunidad de hacer dos meses de 
prácticas en el colegio bautista Buen Pastor en la capital de 
Guinea Ecuatorial, Malabo. Conocí estudiantes universitarios 
en la iglesia a la que asistía, pero no encontré ningún grupo 
estudiantil cristiano reuniéndose en la universidad y después 
de haber estado cuatro años en GBU 
Barcelona vi que me encontraba en un 
lugar donde el Señor podía usar a los 
universitarios para ser luz en el cam-
pus. Así que pasé tiempo hablando del 
ministerio con Benjamín, un estudiante 
muy influyente que enseguida captó la 
visión y esa misma semana convocó a 
sus amigos creyentes para hablarles de 
la idea. Pocos días después tenía que 
volver a Barcelona, pero esto había que-
dado en mi corazón. Al llegar a casa qui-
se hablar con Antonio, coordinador de 
GBU España para decirle que si alguna 
vez se empezaba la obra en Guinea yo 
iría a servir ahí, pero él fue más rápido y 
me llamó por teléfono para proponerme 
lo que yo justamente le iba a decir. Los 
próximos meses fueron de oración y buscar al Señor, hablar 
con mi familia, mi iglesia… y ver cómo el Señor abría y cerraba 
las puertas que él consideraba oportunas. También fue una 
etapa de buscar apoyo en oración y económico, de formar 
equipo con personas e iglesias y se hizo un acuerdo con la 
UEBE para poder tener cobertura legal en Guinea dado que 
llevan años en el país y podían ayudarme en la adaptación.

El 19 de agosto de 2019 llegaba a la isla de Bioko, donde se 
encuentra la ciudad de Malabo. Recuerdo la cálida bien-
venida que me hicieron los jóvenes de la iglesia en el aero-
puerto, eso me hizo sentir en familia desde ese momento. Los 
primeros días coincidí con un grupo de voluntarios de España, 
que además eran amigos míos de la infancia, así que fue una 
manera agradable de aterrizar. Finalmente nos quedamos 
Laura y yo solas en el piso, pero realmente en Guinea nunca 
estás solo y cuentas con personas que cuidan de ti cada 
día. Volví a reunirme con Benjamín, contacté con algunos 
pastores de la zona y pedí asistir a una reunión de líderes. 
Era una forma estratégica de presentarme ante varias iglesias 
representadas ahí y compartir sobre el ministerio estudiantil, 
de manera que los líderes pudieron facilitarme los teléfonos 
de sus estudiantes. Durante las semanas siguientes fui que-

dando con cada estudiante individualmente para conocerlos y 
compartirles la posibilidad de empezar el ministerio de GBU. 
Ese estudiante luego me daba contactos de otros estudiantes 
y así finalmente pudimos reunirnos todos en un encuentro 
para que se conocieran.

De ese primer encuentro no siguen viniendo todos, pero hay 
un grupo fijo de 10 estudiantes con los que me reúno cada 
semana para hacer estudios bíblicos inductivos. Las pri-
meras reuniones eran para conocernos, caminar por el paseo 
marítimo, la catedral y dejar que ellos me enseñaran su ciudad 
y me hablaran de su cultura. Esos momentos fueron clave 
para empezar a construir puentes de confianza y establecer 
relaciones de amistad entre ellos. Ahora, cuando tenemos 
nuestros estudios bíblicos siempre hay ratos de compartir 
experiencias personales de la semana, cenar juntos, orar los 
unos por los otros y sentirnos en familia. En una de las últimas 
reuniones salió de forma natural compartir como conocimos 
al Señor y me impactó ver que varios de ellos conocieron 
a Jesús porque les sorprendió un compañero cristiano de 
clase, Luciano, que actuaba diferente a los demás. Se acer-
caron a él y les compartió del Señor. Luciano también está en 
el grupo y es un estudiante excelente en su carrera que quiere 
servir al Señor. Me siento muy privilegiada trabajando al lado 
de estos estudiantes y tengo que reconocer que siento mucho 
amor hacia cada uno de ellos, me emociona pensar en todo 
lo que el Señor hará a través de sus vidas para que otros le 
conozcan. ¬

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Gratitud por Benjamín, Resurrección, Luciano, Jordy, Francisco, Pedro, Manuel, Montse, David, Fiel porque son estudiantes res-
ponsables y comprometidos con el Señor. Porque puedo tener conversaciones de calidad con ellos y cada vez hay más confianza.

- Ora por sabiduría en las decisiones que tenemos que tomar, pero también por fe y confianza en el Señor. Por saber esperar los 
tiempos de Dios para cada cosa y ser paciente. 
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El evangelio impactando 
el mundo laboral

En el Foro Mundial del Trabajo casi 900 participantes de 110 
países soñaron con un “gran movimiento de Dios a través de 
creyentes en su lugar de trabajo”. Esto fue en Manila durante 
un semana del mes de junio de 2019. 

“Creo que uno de los próximos grandes movimientos de Dios 
será a través de los creyentes en su lugar de trabajo”. Esta 
frase fue lanzada hace años por Billy Graham, uno de los fun-
dadores del Movimiento de Lausana. Ahora, a través del Foro 
Mundial del Trabajo se está prestando atención a un tema 
que queda oculto detrás de ese gran problema de la Iglesia de 
nuestro tiempo que es la división entre lo sagrado y lo secular.

Los participantes, que fueron escogidos por el comité de 
selección entre más de 4.000 propuestas de los comités 
de Lausana en cada país, pertenecían en su mayor parte al 
entorno laboral. Ocho participantes venían desde España.

A pesar de que pasamos la mitad de nuestra vida despiertos 
relacionándonos con el mundo del trabajo, no hemos sabido 
conectar nuestra fe en Cristo con aquello que ocupa una 
parte tan importante de nuestras vidas. No hemos sabido 
aprovechar nuestro trabajo como un medio para transformar 
los entornos en los que vivimos y la sociedad en general. 
Hemos perdido una oportunidad de desarrollar los talentos 
y los dones que Dios nos dio en aquello en lo que invertimos 
tanto tiempo cada semana. 

El Foro Mundial del Trabajo ha realizado un llamamiento a 
unir fuerzas para avanzar en la tarea de la misión global. 
Necesitamos tanto a los pastores, como a los trabajadores, 
como a las entidades para realizar una tarea que ninguno de 
esos grupos por separado podrá realizar.

Si esto se trasladase al mundo de la empresa, un 1% haría el 
trabajo esencial, mientras que el 99% hace tareas de soporte: 
la empresa no sería viable, no podría subsistir.

Mientras no nos demos cuenta de que el Señor ha llamado 
a todos los cristianos y que la tarea del 1% es ayudar al 99% 
a cumplir su misión, el llamado que Dios nos ha dado no 
se podrá llevar a término. “La mayor parte de la Iglesia son 
espectadores y el cristianismo se ha convertido en un juego 
de espectadores” decía John Ng’ang’a.

A través de plenarias, casos prácticos, seminarios, visitas a 
empresas y proyectos solidarios, laboratorios en los que se 
formularon preguntas para que los presentes sugirieran res-
puestas desde áreas de conocimiento y experiencias distintas, 
se han planteado temas tan necesarios como las injusticias en 
el lugar de trabajo, la plantación de nuevas iglesias en los lu-
gares de trabajo, las enfermedades conectadas con las malas 
prácticas, la pobreza, el tráfico de personas y la esclavitud, 
la capacidad creativa, el empoderamiento de las mujeres, el 
trabajo de los que trabajan en casa, el desafío de las grandes 
ciudades, la tecnología y la inteligencia artificial, etc. ¬

“Es imposible cumplir la tarea 
que el Señor ha encomendado 
a su iglesia si el 1% de los 
cristianos, es decir los pastores 
y los misioneros, son los que 
hacen el ministerio, mientras 
el 99% restante simplemente 
‘colabora’ en el ministerio de 
los primeros”.

Michael Oh, Director del Movimiento de Lausana

Pepe Brossa, Jaume Llenas, Zulima Sáenz y Goyi Mexino ↑
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Las grandes preguntas de la vida 
siguen siendo importantes

“¿Tiene sentido creer en Dios en el siglo XXI?” 
preguntaron los estudiantes de GBU Ciudad Real 
como punto de partida del debate que organizaron 
en su universidad y al que más de 300 personas 
acudieron buscando respuestas.

Para responderla, los estudiantes buscaron a un 
representante de cada una de las dos cosmo-
visiones más habituales en España. Por el lado 
del cristianismo, contaron con Gerson Mercadal, 
conferenciante de la Fundación RZ. En la postura 
ateísta, Rocío Vidal, periodista, divulgadora científi-
ca y youtuber.

La duración del debate se extendió hasta casi dos 
horas, donde la media hora final de preguntas se 
hizo corta. La tónica fue de respeto máximo entre 
los ponentes, donde se abrieron bloques temáticos 
en los que ambos pudieron expresar su punto de 
vista y cuestionar el contrario.

Gerson Mercadal comentaba que “fue increíble ver a más 
de 300 personas con ganas de formar parte de esta conver-
sación. No fue un diálogo fácil, pero valió mucho la pena y 
espero que no sea el último de este tipo. Mi esperanza es 
que todo el que escuchó vea que se puede tener un conver-
sación respetuosa y razonable, y que decida por sí mismo 
investigar y buscar más sobre la persona de Jesús”.

El resultado es muy positivo para los estudiantes de GBU Ciu-
dad Real: “estamos muy satisfechos por el objetivo cumplido 
de animar a la gente a preguntarse el porqué de las cosas o 
el sentido de la existencia, a través de áreas tan cotidianas en 
la universidad como son la ciencia, la historia, la filosofía o la 
propia sexualidad”.

Emociona ver una sala llena de 300 estudiantes que desea 
escuchar respuestas. Evidencia que en pleno s. XXI seguimos 
buscando sentido y significado a nuestras vidas. La actitud 
de quienes participaron, las 40 personas que se quedaron 
fuera, y todas las respuestas que tuvieron que darse en los 
pasillos porque la universidad cerraba, señalan la necesidad 
y la sed de nuestra sociedad. Esta realidad nos impulsa a 
seguir trabajando para crear más oportunidades en las que 
podamos contar cómo Jesús responde y satisface nuestras 
necesidades más profundas y de qué manera su vida cambió 
la historia para siempre. ¬

“Fue emocionante ser testigo de una 
conversación respetuosa de opiniones 
opuestas en un país en el que nos 
queda mucho por avanzar cuando se 
trata de dialogar. Se rompieron varios 
tópicos: entre ellos, que la sociedad 
no está interesada en Dios, o que la 
verdad no existe y que las personas 
no la buscan. Si hay algo que marcó el 
hilo de toda la conversación fue el de 
la búsqueda de la verdad”.

Andy Wickham,  
director de Fundación RZ

FOTOS: FUNDACIÓN RZ
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A lo largo del 2019, el Señor nos ha sorprendido con el 
inicio de la obra de GBE en varias ciudades. 

Hasta la fecha, GBE tenía presencia en 8 ciudades (Barcelona, 
Madrid, Valencia, Murcia, Cartagena, Málaga, Las Palmas y 
Tenerife), pero en este 2019 han comenzado las ciudades 
de Granada, Coruña y Ciudad Real. Y lo cierto es que es muy 
probable que en el 2020 también haya nuevos grupos de GBE 
en Bilbao, Castellón y Salamanca. 

Este crecimiento está muy conectado al momento en el que 
vive la Iglesia Evangélica en España y que responde a una 
de sus énfasis en los últimos años, la unidad entendida en 
clave de misión y la preocupación por las nuevas genera-

ciones. Y esto es una realidad que hemos experimentado al 
encontrar colaboradores con carga y convicción de invertir 
en los adolescentes y la obra estudiantil entre estudiantes de 
instituto. El apoyo de los pastores y las iglesias, también está 
siendo en la misma dirección, y hemos podido comprobar en 
las diferentes fraternidad de pastores de cada una de estas 
ciudades, que es el momento de asumir los retos misionales 
que tenemos por delante con los adolescentes y su campo de 
misión: el ámbito académico y estudiantil. 

Desde GBE estamos muy ilusionados con estos nuevos 
grupos, a la vez que se nos ponen por delante grandes retos y 
desafíos. Seguimos dependiendo del Señor y del privilegio de 
poder colaborar con él en su misión, muy expectantes de ver 
lo que pueda ocurrir cuando una generación de estudiantes 
entiendo su llamado a la mision Dei. ¬

U N  R E P A S O  A L  2 0 1 9

Nuevos grupos GBE

Equipo Doulos en Ciudad Real ↑

Grupo en Coruña ←

Grupo en Granada ↓

POR JONATÁN ESPINOSA, COORDINADOR NACIONAL GBE
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Nuestras cifras

Donativos de particulares 248.998,89 €

Donativos de iglesias 51.392,50 €

Donativos del extranjero 87.932,47 €

Donativos esporádicos 63.299,47 €

Donativos Proyecto Guinea 12.296,80 €

Campamentos 80.716,28 €

Otros ingresos 45.478,89 €

Resultados de ejercicios anteriores -30.888,71 €

TOTAL INGRESOS 559.226,59  €

Ingresos Literatura 238.113,51 €

Ingresos Básicos 8.954,19 €

TOTAL INGRESOS 247.067,70  €

Gastos Literatura 224.776,27 €

Gastos Básicos 8.573,00 €

TOTAL GASTOS 233.349,27  €

Sostenimiento asesores (Salario y 
S. Social)

423.489,76 €

Viajes y gastos ministerio asesores 39.723,84 €

Gastos órgano de gobierno 2.517,81 €

Campamentos 78.170,98 €

Otros gastos 22.225,30 €

TOTAL GASTOS 566.127,69  €

TOTAL GB UNIDOS -6.901,10  €

TOTAL ANDAMIO 13.718,43  €

GASTOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

GASTOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Hemos cerrado el año 2019 con déficit en las cuentas de GB 
Unidos, mientras que Andamio editorial cierra con un supe-
rávit a causa del valor de las existencias que tenemos en el 
almacén por el stock de nuevos libros producidos. No es un 
beneficio disponible para usar.

Un año más nos ha ayudado al Señor y a pesar de nuestros 
recursos limitados, Dios los bendice y fructifica. En su gracia 
nos permite seguir viendo a personas que le entregan su 
vida y personas que crecen en su relación con el Señor. 
Gloria a Dios.

Nuestra economía sigue siendo muy frágil y deficitaria. Siga-
mos teniendo en cuenta que el sostenimiento de la mayoría de 
nuestros obreros está al 80% de media. Os animamos a que 
oréis por esta situación.

Confiamos por completo en la provisión de Dios, el Dios que 
lo posee todo y da generosamente a sus hijos para hacer 
frente al 2020, con todo lo Él nos ponga por delante.

Estamos profundamente agradecidos a todos vosotros, que 
a través de vuestro compromiso apoyáis, sostenéis y hacéis 
avanzar la obra de Dios. Pedimos por más personas que 
puedan compartir la visión y la misión con nosotros, para 
que podamos seguir presentando el evangelio en institutos, 
universidades y lugares de trabajo y cuidando y capacitando 
a cada estudiante y profesional que se reúne en alguno de 
nuestros grupos.

Sabemos que para Dios todas las cosas importan, por eso, 
dejamos delante de él nuestras finanzas. Todo es suyo, 
todo le pertenece y nos da el honor de usarlo para su gloria 
y para ayudar a los demás. Nos da el honor de participar 
con él en su misión y eso nos reta a servirle y a hacerlo con 
responsabilidad.

“Así que mi Dios os proveerá 
de todo lo que necesitéis, 
conforme a las gloriosas 
riquezas que tiene  
en Cristo Jesús.‟

Filipenses 4:19 .

Andamio

GB Unidos

*Estas cifras no son las definitivas pues aún 
no han sido aprobadas por la asamblea.
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Estrategia y desarrollo

Durante 2019, como equipo de estrategia y desarrollo hemos estado bastante 
centrados en la búsqueda de sostenimiento para Aida Banyuls que en agosto se 
trasladó a Guinea Ecuatorial para iniciar la obra estudiantil en este país. Damos 
muchas gracias a Dios por confirmar, también desde el aspecto económico, el 
llamamiento de Aida para servir en Guinea. Gracias a Dios y al apoyo de muchos 
hermanos, en pocos meses conseguimos todo el dinero que necesitaba para estar 
en este país durante un año. 

Otro punto fuerte del año fue el comienzo del ministerio de Jaume Llenas. Estamos 
muy agradecidos a Dios por su incorporación al equipo y estamos convencidos de 
que es una gran aportación para el ministerio entre profesionales. Pero para poder 
mantener el trabajo de Jaume a medio-largo plazo, necesitamos encontrar todo 
el apoyo económico necesario para hacerlo sostenible. En el pasado año, hemos 
hecho bastantes esfuerzos en esta área, pero nos encontramos en el 60% del 
sostenimiento de Jaume.

2020 se prevé con varias entradas de nuevos asesores al equipo. Gracias a Dios 
porque él prepara y llama a jóvenes a llevar a cabo su obra y ellos aceptan este reto. 
Oramos por la incorporación de estos nuevos asesores, para que Dios los use y los 
capacite. También para que Dios fructifique la búsqueda de su sostenimiento. 

Durante 2020 seguimos trabajando para poder conseguir el apoyo completo de los 
obreros de GB Unidos, que a pesar de llevar tiempo sirviendo no tienen su salario 
completo (a nivel global estamos en torno al 80% del sostenimiento de nuestros 
obreros).

Estamos muy contentos y agradecidos por el equipo que Dios prepara para trabajar 
en los Grupos Bíblicos Unidos, tanto en la primera línea de campo (los asesores 
y doulos) como el equipo de retaguardia (el equipo de oficina, colaboradores y 
voluntarios). Queremos dar muchas gracias a Susana Blanco y Daniela Koch que 
han terminado su tiempo y trabajo en el equipo de Estrategia y desarrollo. Muchas 
gracias por todo lo que habéis aportado y por vuestra dedicación durante este 
tiempo. Que Dios nos ayude en las adaptaciones, los relevos y los cambios. 

También te animamos a orar por las finanzas del fondo general de GB Unidos. 
Llevamos varios años generando déficit en este fondo que sostiene los gastos del 
local, envíos, algunos salarios y gastos de ministerio del equipo de estructura y 
materiales, entre otros.

Muchas gracias por participar en la obra con nosotros. Gracias por orar y por 
apoyar económicamente el trabajo que llevamos a cabo. ¬
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2020

2020

Lo que está por venir
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La agenda del año

11 - 12
Coordinación Nacional 
de GBG 
 

1 
Coordinación Nacional 
de GB Unidos
 

6 - 8 
Encuentro UME
— Barcelona
 

3 - 7 
Campamento  
GBE Madrid  
Semana Santa

12 - 14 
Coordinación Nacional 
GBE
— Alicante

18 - 20 
Comité Ejecutivo  
GB Unidos

21 - 25 
Encuentro Europeo  
de Lausana
— Wisla, Polonia

13 - 15 
Viaje Ágora a Londres

Pdte. 
Día mundial  
del estudiante de IFES 

19 - 22 
Cross-Current 
Professional Groups 
Conference
— IFES, Berlín 

2 -4
Formación Jóvenes  
Profesionales de Tres-e
— Coma-Ruga, Tarragona

9 - 11 
Encuentro Nacional GBG
— Coma-Ruga, Tarragona

El evangelio lo cambia todo
Conferenciante principal: 
Ruth Walker.

Exposiciones bíblicas: 
José de Segovia

5 - 9 
FEUER
— Coma-Ruga, Tarragona

4 - 7 
Encuentro Nacional de 
Taller de Predicación
— Cullera, Valencia

27 - 28 
Encuentro Lausana 
España 

19 - 26 
Campamento
Nacional GBE

22 - 29 
Verano 
GBU 2020
— Arinaga, Gran Canaria

7 - 9 
Encuentro Nacional Foro 
Evangélico del Derecho 
(FED)
— Madrid 

20 - 22 
Encuentro Tres-e 
y Encuentro GDE
— Torremolinos, Málaga 

13 - 16
Encuentro Asesores 
GB Unidos 
 

5 - 8
Encuentro Compass 
Europa (Tres-e) 
— Torremolinos, Málaga 

6 - 8
Encuentro Nacional 
Enfermería Cristiana 
— Ciudad Real 

8 - 10
VII Fórum Apologética 
— Cullera, Valencia 

Encontrar verdadero 
significado en la cultura de la 
autoestima. Plenarias: Glynn 
Harrison. Exposiciones 
bíblicas: Hélder Favarin

23 - 25
Retiro GBE  
Gran Canaria 
 

20 - 22
III Encuentro Directivos  
y empresarios 
— Torremolinos, Málaga

24 - 26
Comité Ejecutivo 
GB Unidos 
 

5 - 8
Encuentro Europartners 
(Tres-e) 
— Jerusalem, Israel 
 

4 - 8 
SG IFES Europa
— Alemania

28 - 1.03
Encuentro Nacional del 
Grupo de Psicólogos 
Evangélicos (GPE)
— Vigo 

27 - 29
Asamblea General  
GB Unidos y Encuentro 
de Consejeros  
Nacionales GB Unidos

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

JUNIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO

MAYO

17 - 20.02
Jornadas 
Asturias

24 - 26.02 
Jornadas 
Salamanca

24 - 27.02 
Jornadas 
Madrid

24 - 27.02
Jornadas 
Valencia

2 - 5.03
Jornadas 
Coruña

9 - 12.03 
Jornadas 
Tenerife

9 - 12.03 
Jornadas 
Castellón

9 - 12.03 
Jornadas 
Santiago

24 - 26.03
Debate  
y Jornadas 
Ciudad Real

JORNADAS  
UNIVERSITARIAS  
EN DISTINTAS 
UNIVERSIDADES  
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Jaume Llenas
ASESOR GBG

Jaume se incorpora al equipo de GBG 
después de una larga trayectoria como 
secretario general de la Alianza Evangé-
lica Española. Sus dones, su vocación, 
su pasión por cómo la Biblia y la fe nos 
moldea y da forma a la manera en que 
entendemos nuestros trabajos cotidianos, 
y su llamamiento para conectar la Iglesia 
con la sociedad a la que ha sido enviada, 
lo hacen muy valioso para la obra de Dios 
entre profesionales. Nos unimos a su 
sueño de ver las iglesias fortalecidas y la 
sociedad cambiada por miles de cristianos 
que reflejan a su Maestro allí donde están 
cada día de la semana.

Édgar Álvarez
2000-2019

Es difícil despedir a un compañero y amigo 
como Édgar, con más de 20 años de expe-
riencia en GBE a sus espaldas, abriendo 
brecha en el ministerio estudiantil en los 
institutos en muchos lugares de España, 
animando y formando equipos de colabo-
radores doulos, transmitiendo una y otra 
vez la visión a estudiantes, iglesias, padres, 
y pastores, y viendo surgir y desaparecer 
grupos, a la vez que otros se mantenían 
estables, pero confiando siempre en la 
voluntad y el poder de Dios. 

Él ha sido un maestro de asesores de 
GBE, y un referente para todos acerca del 
ministerio con adolescentes y de GBE en 
España. Nos ha dejado una herencia que 
confiamos que Dios la multiplique. 

¡Gracias por todo Edgar! ¡Que el Señor te 
siga usando en su obra!

Aida Banyuls
OBRA PIONERA EN GUINEA ECUATORIAL

Aida Banyuls pasó su infancia en Guinea 
Ecuatorial. En 2018 volvió para hacer unas 
prácticas durante dos meses y vió clara-
mente cómo Dios la llamaba a colaborar en 
el inicio de la obra estudiantil en este país. 
En agosto de 2019 se trasladó a Malabo 
con este objetivo. Dios ha abierto muchas 
puertas y ha guiado todo este proceso. 
Estamos muy contentos y agradecidos por 
Aida y por poder ayudar en la extensión del 
evangelio en Guinea.

C A M B I O S  E N  E L  E Q U I P O

¡Hola! Adiós                y gracias
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Ester Caballero
2015-2019

Damos gracias a Dios por el tiempo que 
Ester estuvo sirviendo entre nosotros, su 
entrega y dedicación a los estudiantes y 
el trabajo desarrollado en Andalucía en 
estos años. Deseamos que el Señor la 
siga afirmando en su gracia y Ester pueda 
caminar por las buenas obras que Dios ha 
preparado para ella.

Derek French
2007-2019

Durante estos años, Derek ha servido 
como asesor en la región norte (País Vas-
co, Cantabria, Navarra y La Rioja) y, más 
recientemente, liderando el equipo en esta 
zona y participando en el equipo de coor-
dinación nacional. Damos gracias a Dios 
por el ministerio desarrollado por Derek en 
GBU y su aportación a la obra en este tiem-
po. Oramos que el Señor siga fortaleciendo 
a Derek y lo siga usando para la extensión 
del evangelio y la gloria de Dios.

Susana Blanco
2009-2019

Susana inició su ministerio como asesora 
de GBU en Madrid. Después de varios 
años trabajando con los estudiantes allí y 
estimulando las relaciones con las iglesias 
de la zona, se trasladó a Barcelona para 
unirse al equipo de la oficina nacional. Con 
ella se inicia una nueva área de trabajo, 
estrategia y desarrollo, centrada en buscar 
los apoyos necesarios para dar cobertura 
a la obra. Gracias a su trabajo, hemos 
visto grandes avances en las relaciones 
con nuestros donantes y compañeros de 
misión.

Daniela Koch
2018-2019

Daniela comenzó a trabajar en la oficina 
nacional hace más de un año cuando 
existía una vacante en contabilidad, com-
patibilizando esta labor con su trabajo en 
APEEN. Su marido y ella están realizando 
labores de obra pionera en Santa Coloma 
de Cervelló y, por la falta de tiempo, ahora 
Daniela se enfocará hacia el trabajo de 
campo con APEEN. Nos alegra mucho 
el llamamiento que el Señor tiene sobre 
ellos dos y oramos por personas con este 
enfoque hacia el Reino. 

C A M B I O S  E N  E L  E Q U I P O

Adiós                y gracias
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Joaquín Hernández 
Secretario Nacional  
GB Unidos 
joaquinhernandez@gbunidos.es

Jonatán Espinosa 
Coordinador Nacional GBE
jonatanespinosa@gbunidos.es

Joaquín Hernández 
Coordinador Nacional GBG 
joaquinhernandez@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

Antonio Ruiz 
Coordinador Nacional GBU 
antonioruiz@gbunidos.es

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

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

Aida Banyuls 
Obra pionera en Guinea 
Ecuatorial
aidabanyuls@gbunidos.es

Michael Snowdon
Asesor para el Levante
michaelsnowdon@gbunidos.es

Jaume Llenas
Asesor GBG
jaumellenas@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 

Jon Short 
Asesor para Madrid y Toledo
jonshort@gbunidos.es

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

Rubén Acuña
Asesor para Asturias y Galicia
rubenacuna@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 

Joaquín Hernández 
Coordinador Nacional GBG 
joaquinhernandez@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 

Antonio Ruiz 
Coordinador Nacional GBU 
antonioruiz@gbunidos.es

Secretaría General

Equipo GBU

Equipo GBE

Equipo GBG

Equipo Oficina

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

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

↓

forumapologetica.com

Iniciativas con las que colaboramos



Grupos Bíblicos 
Unidos

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

934 322 523
HOLA@GBUNIDOS.ES GBUNIDOS.ES

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


