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Dios, a través del profeta Jeremías, encarga a su pueblo, que se encuentra en Babi-
lonia, una ciudad en la que no quieren estar, a donde han sido llevados a la fuerza, 
a la que no pertenecen, a una cultura con la que no se identifican, ni en la que se 
encuentran cómodos, lo siguiente:

Dios los llama a buscar el bienestar del lugar en el que están. Otras versiones 
hablan de buscar la paz y prosperidad. Bienestar, paz y prosperidad son matices de 
una sola palabra hebrea, shalom. Orar y buscar shalom, es orar y buscar la bendi-
ción de Dios en todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia: bienestar 
físico, emocional, mental y espiritual, bienestar económico, ecológico y social. Orar 
por shalom significa orar porque las cosas sean como Dios planeó que fueran: 
buenas, completas y bellas. De alguna forma, en todas estas áreas y facetas, Dios 
nos llama a participar y a contribuir.

Posiblemente, en nuestro día a día nos sentimos extraños allí donde estamos. Tal 
vez pensamos que nos encontramos en el sitio equivocado, pero no debemos 
perder de vista que hemos de pedir al Señor por esos lugares en los que pasamos 
tiempo cada día. Debemos recordarnos las palabras de Jesús en su oración al 
Padre: “Hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra” y, la tierra 
incluye a los institutos, a las universidades, a los lugares de trabajo, a los hogares, 
a los gimnasios, a los teatros, a las cafeterías y a cualquier otro lugar que nos 
podamos imaginar. Jesús no se desentendió, sino al contrario, se identificó hasta tal 
punto que se encarnó, sanó, predicó, alimentó, comió y bebió, lloró, sufrió, murió y 
resucitó por cada uno de nosotros.

Como diría John Stott, “Solo hay dos actitudes posibles para el cristiano frente 
al mundo: el escapismo y el compromiso”. “Escapismo” significa dar la espalda 
al mundo y rechazarlo, en cambio, el “compromiso” significa volverse hacia el 
mundo con compasión. 

“Y buscad el bienestar
de la ciudad adonde os  
he desterrado, y rogad  

al Señor por ella;  
porque en su bienestar  

tendréis bienestar”.

Grupos Bíblicos
Unidos

POR JOAQUÍN HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE LOS GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS

E D I T O R I A LS U M A R I O

Nuestro compromiso 
con la sociedad

4
G B E ,  U N  A Ñ O  H Í B R I D O

5
G B U ,  E L  D E S A F Í O  D E  L E V A N T A R N O S 

Y  E D I F I C A R

6
G B G ,  N U E V O S  P R O F E S I O N A L E S ,  

A P O Y O  A  L A S  I G L E S I A S  Y  U N  R E E N C U E N T R O

7
A N D A M I O ,  M U C H O S  M O T I V O S 

P O R  L O S  Q U E  D E C I R  “ G R A C I A S ”

8
U N  A Ñ O ,  2 1  L I B R O S

10
N U E S T R O  C O M P R O M I S O  C O N  L A  S O C I E D A D

12
V E R A N O  G B E ,  C O M B I N A N D O  E L  E N C U E N T R O 

P R E S E N C I A L  Y  O N L I N E

13
I M A G I N A ,  C O N T A N D O  L A  G R A N  N O T I C I A  

E N  U N  C U R S O  D E  D E S E S P E R A N Z A

14
G U I N E A  E C U A T O R I A L ,  L A  O B R A  E S  D E L  S E Ñ O R 

Y  É L  L A  G O B I E R N A 

15
C U R S O  C O N E C T A R  C O N  L A  U N I V E R S I D A D

16
E N G ,  U N A  A P U E S T A  I N T E N C I O N A L  P O R  L A 

P A R T I C I P A C I Ó N

17
H A B L A N D O  D E  F E ,  T R A B A J O  Y  M I S I Ó N  C O N 

I G L E S I A S  L O C A L E S  Y  S E M I N A R I O S

18
R E C U R S O S  P A R A  L A S  I G L E S I A S

19
N U E S T R A S  C I F R A S  E N  2 0 2 1

21
N O T I C I A S  D E L  E Q U I P O
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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

Un año híbrido

POR JONATÁN ESPINOSA, COORDINADOR NACIONAL GBE

Durante este año, GBE se ha desa-
rrollado de forma híbrida, entre lo 
online y lo presencial. Desde el inicio 
de año y hasta el verano, la mayoría 
de los grupos estuvieron haciendo sus 
actividades de forma online, y después 
del verano, en su mayoría volvieron a la 
presencialidad. Una buena definición 
de este año híbrido fue el Verano GBE 
2021, en el que se realizó un programa 
de estudios bíblicos presenciales para 
grupos de discipulado en iglesias junto 
con encuentros online para todos los 
estudiantes de España que participaron, 
junto a sus líderes y pastores. Ha sido 
un año con retos y frentes que pre-
senta el movimiento estudiantil tras la 
realidad post pandemia. 

Además, este año, han habido variacio-
nes en el equipo de obreros, Ronald 
Santana, tomó un periodo de descanso 
desde mayo hasta agosto, Samuel Vera 
fue padre en el mes de octubre, Mike 
Snowdon terminó su etapa como obrero 
al tener que regresar con su familia a 
Australia, Jonatan Espinosa, regresó de 
su baja en el mes de septiembre, pero 
fue padre a finales de año, y Michelle 
Carrasco, fue ratificada como asesora 
de GBE y está en búsqueda de su soste-
nimiento para comenzar en la obra.

↑ Encuentro GBE Gran Canaria
↑ Grupo de estudiantes de GBU Alicante

13
GRUPOS

+60
ENCUENTROS  
CIUDAD/PROVINCIA 

1 FUERTEVENTURA

GRUPO NUEVO
FORMADO EN 2021

GBE EN CIFRAS

500
ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

+150
IGLESIAS CON LAS 
QUE COLABORAMOS

58
DOULOS

MOTIVOS DE ORACIÓN

-  Para que el Señor avive su obra en medio de estos 
tiempos tan inestables. Pedimos al Señor que levante 
una generación de estudiantes y doulos apasionados 
por extender el reino de Dios en el ámbito estudiantil y se 
sumen con valentía a lo que el Señor está haciendo en su 
misión.

- Agradecemos y pedimos por la pronta incorporación 
de Michelle Carrasco como asesora de GBE en las 
provincias de Alicante, Valencia y la Región de Murcia. 
Que el Señor siga guardando a Ronald Santana y Samuel 
Vera, asesores de GBE, pero también pedimos al Señor 
de la mies, que llame y envíe más obreros para la obra 
entre estudiantes de instituto.

La ratificación y confirmación del 
proceso de Michelle Carrasco, 

como nueva asesora de GBE 
para las provincias de Alicante, 
Valencia y la Región de Murcia.

Alegría de la que no se acaba 
por las vidas transformadas de 
estudiantes que se han rendido 
al Señor este año. Todo el honor 
y la gloria al que aviva grupos en 
universidades donde parecía que 

no había nada y al que año tras 
año sigue trayendo su Reino a la 

universidad en España. 

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

Un proyecto

4 grados en la sombra, es un proyecto 
que surge de GBU Galicia y en el que 
colabora GBE, con el objetivo de apoyar 
a los estudiantes de Bachillerato para 
ayudarles a tomar de forma orientada 
la elección de su carrera y animarles a 
ver sus estudios desde la perspectiva 
holística de la misión.

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

El desafío de levantarnos y edificar

POR RUTH LORENTE, ASESORA GBU

Hay un tiempo para cada cosa y todo 
tiene su momento oportuno. A lo largo 
del 2021 hemos aprendido a lamen-
tarnos y a perseverar; y hemos sido 
desafiados a levantarnos y edificar. 
Las universidades permanecieron 
cerradas hasta julio así que otro curso 
más, núcleos, discipulados, encuentros 
de formación y oportunidades evangelís-
ticas fueron en remoto. A medida que el 
curso pasaba, consolamos a estudiantes 
y obreros desanimados y lloramos al 
ver grupos muy menguados (como 
Barcelona) o incluso desaparecidos 
(como Granada). Sin embargo, también 
hemos sido testigos de que ni su Palabra 
ni su Espíritu están confinados y hemos 
comprobado una vez más que el Dios 
de la Misión sigue empeñado en rescatarnos y restaurarnos. A pesar de que las restricciones complicaban 
la situación, no todos los grupos naufragaron, de hecho fue inspirador ver cómo algunos de ellos seguían 
buscando oportunidades creativas para servir y proclamar. A través de eventos como  No puedo más; 
me bajo de la vida, Tengo Miedo, o  las Jornadas Imagina, cientos de estudiantes (¡y sus familias!) tuvie-
ron la oportunidad de escuchar qué tipo de esperanza ofrece Jesús. Con charlas como I Want to Break 
Free  o Cristianismo, ¿origen del patriarcado?, se crearon espacios para invitar a descubrir qué dice la 
Biblia sobre males de nuestra sociedad como la explotación sexual o el machismo. Hubo otros grupos que, 
siendo sensibles a la confusión y la ansiedad que viven sus compañeros, organizaron eventos para estar 
presentes e involucrarse en su comunidad:  Universidad, estrés y gestión del tiempo, 4grados en 
la sombra,  o Té, escuchamos. Hemos trabajado con mucha fragilidad pero Dios nos ha dado muchas y 

preciosas oportunidades de servirle y dar buen 
fruto. Cerramos este 2021 agradecidos por haber 
podido abrazar y acoger a los nuevos estudiantes 
que empezaron en septiembre, expectantes al 
ver grupos revitalizados en número y en hambre y 
aferrados a la esperanza que nos promete el Dios 
a quien servimos. 

40
NÚCLEOS

29
CIUDADES CON 
GRUPOS

GBU EN CIFRAS

+390
ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

9
COMPAÑEROS 
QUE HAN INICIADO 
UN PROCESO DE 
ACERCARSE A JESÚS

23
DOULOS

192
IGLESIAS 
REPRESENTADAS

17
UNCOVERS   
EN PROCESO O 
COMPLETADOS

100
LÍDERES 
ESTUDIANTILES

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Gratitud por lo que el Señor está haciendo en grupos 
como Córdoba, Cáceres, Algeciras, Cádiz… en los que ha 
levantado estudiantes con carga por su universidad y con 
deseos de ser luz y sal allí. Que sepamos acompañarles 
en la distancia. 

- Gratitud por acabar el 2021 celebrando Campamentos 
de Inicio de curso, Campamentos de Formación de 
líderes, Núcleos, Noches GBU… de forma presencial. 

- Gratitud por lo avanzado en el proyecto de Guinea Ecua-
torial, por todo el trabajo de Aida Banyuls y por todos los 
estudiantes, colaboradores e iglesias que se han sumado 
al sueño de ver un movimiento estudiantil en el país. 

- Gratitud por Miriam Sarti, Marta Ruiz y Laura Pérez, 
que durante este 2021 se han incorporado al equipo de 
asesores. 

- Que en el 2022 podamos terminar y lanzar el nuevo 
recurso evangelístico Una Historia Mejor.

- Sabiduría y provisión económica para todo el  equipo 
de asesores. Que el Señor provea con generosidad y les 
dé la sabiduría para desarrollar el liderazgo y la iniciativa 
estudiantil en sus grupos locales.

https://www.youtube.com/watch?v=Rj_fZ1ew-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rj_fZ1ew-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=z30R0AREHiM
https://www.youtube.com/channel/UCWnETUqDFzSuuqy_0328cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=axQ-q2Y7czg
https://www.youtube.com/watch?v=axQ-q2Y7czg
https://www.youtube.com/watch?v=FD9YO7M07mM
https://www.youtube.com/watch?v=KlGcf1XmFaA
https://www.instagram.com/4gradosenlasombra/
https://www.instagram.com/4gradosenlasombra/
https://www.instagram.com/p/CW8vZIcIij7/
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Un proyecto

El año 2021 ha sido el del desarrollo y 
expansión del proyecto "Transforma tu 
Trabajo". Un buen número de iglesias 
han creado sus grupos de trabajadores 
que se están reuniendo cada mes o mes 
y medio con el resultado de un mayor 
impacto de estos trabajadores en sus lu-
gares de trabajo. El grupo profesional de 
Tres-e: evangelio, empresa y economía 
ha comenzado a desarrollar un grupo 
online para formar a formadores en todo 
el país para próximos cursos.

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

Nuevos profesionales, apoyo  
a las iglesias y un reencuentro

La pandemia nos ha seguido afectando, especialmente en el 
área de los encuentros presenciales. Los grupos profesiona-
les han preparado nuevas actividades online y materiales 
con excelente asistencia. En diciembre hemos podido 
celebrar el Encuentro Nacional de Graduados GBG 2021 
en formato presencial con la asistencia de más de 220 
participantes.

El trabajo dirigido a los recién graduados, que se agrupa 
alrededor de Transitio.es, ha incorporado un encuentro con 
estudiantes de último curso de grado y recién graduados 
en Cataluña. Tenemos planes de que estos encuentros se 
extiendan a Madrid y Valencia. Estamos acabando un recurso 
para este grupo de edad llamado “El alfabeto del graduado”.

El área de Iglesia en el trabajo ha crecido con el trabajo con 
las Facultades Teológicas y Seminarios Bíblicos. Hemos 
impartido un seminario de “Fe y Trabajo” en la FTUEBE de Al-
cobendas para todos sus estudiantes y profesores. Estamos 
también preparando un programa para la FTCSTAD y otros 
Seminarios como la EET de la FIEIDE y el CEEB. Creemos 
que este trabajo tiene la capacidad de influenciar a las nuevas 
generaciones de pastores de las iglesias de nuestro país. 

Estamos creciendo bastante rápido en influencia con gru-
pos de profesionales en Latinoamérica. Durante la primera 
mitad del año un buen número de movimientos y grupos de 
profesionales de Latinoamérica se han puesto en contacto 
con nosotros para ver nuestro modelo de trabajo.

POR JAUME LLENAS, COORDINADOR NACIONAL GBG

↗ José de Segovia en ENG
7
GRUPOS  
PROFESIONALES

7 + 1
ENCUENTROS  
ONLINE Y PRESENCIAL

GBG EN CIFRAS

2.550
PROFESIONALES
VINCULADOS

6
TRANSICIÓN. 
TRANSFORMA TU 
TRABAJO. ENG GBG 
2021 PUBLICACIONES 
DE GRUPOS 
PROFESIONALES. 
EL ALFABETO 
DEL GRADUADO. 
REFRAME. 
FORMACIÓN DE 
FE Y TRABAJO 
PARA FACULTADES 
TEOLÓGICAS Y 
SEMINARIOS. RED DE 
FORMADORES DE FE 
Y TRABAJO.

3
WEBS

31
LIBROS PUBLICADOS

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Gratitud por poder celebrar de forma 
presencial el Encuentro Nacional de Gra-
duados GBG 2021 el pasado diciembre.

- Oremos por los preparativos del Fórum de 
Apologética en Zaragoza los días del 6 al 8 
de mayo y por las Jornadas de Bioética en 
Madrid del 2 al 5 de diciembre.

- Ángel González es el nuevo encargado 
de la relación de GBG con las iglesias. 
Roguemos para que el Señor le dé gracia en 
su nuevo ministerio.

El Encuentro Nacional de 
Graduados ha regresado 
al formato presencial con 
más de 220 participantes. 
La alta participación de los 
asistentes, la calidad de los 
expositores, las relaciones 
recuperadas y una mayor 

participación de graduados 
jóvenes han sido los puntos 

fuertes del encuentro.

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

I N F O R M E  A N D A M I O

Muchos motivos  
por los que decir “gracias”

2021 no ha vuelto a ser un año fácil: con lo que todavía 
acarreamos del incendio, el impacto de la COVID-19, las 
iglesias que aún no se han reunido en condiciones normales, 
los encuentros presenciales que no se han retomado al 100 
%... Sin embargo, dentro de todo estamos AGRADECIDOS 
porque hemos podido crecer en ventas internacionales; aún 
con bajas y demás, hemos podido publicar todos los libros 
planificados; hemos añadido una persona al equipo, que 
colabora desde Brasil (¡Bienvenida Andressa!); hemos podido 
volver a encontrarnos en algunos encuentros presenciales, 
como GBG; hemos publicado nuevos libros de la serie Yam! 
–para adolescentes– (Una nueva libertad) y GBU Conecta 
–más pensados para estudiantes universitarios– (Sal y Luces 
en el campus); hemos conmemorado el centenario del naci-
miento de John Stott y los diez años de su muerte, publicando 
cada mes una reseña de uno de sus libros; hemos enviado 4 
Básicos, 4 libros de Ágora y 7 libros de Amigos de Andamio; 
hemos celebrado concursos, como el del Día del Libro; y 
hemos enviado materiales a América. 

Confiamos en que el Señor siga proveyendo en este año que 
empieza, en medio de tantas dificultades, y que nos dé la 
sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas.

POR SARAI LAGOS, RESPONSABLE MARKETING Y VENTAS ANDAMIO

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Damos gracias porque, aún con bajas y demás, hemos podido publicar 
todos los libros planificados.

- Estamos agradecidos porque   hemos añadido una persona al equipo, 
que colabora desde Brasil. 

- A pesar de que todavía tenemos mucho por delante, damos gracias por 
todos los pasos que ya se han dado en la distribución internacional.

- Aunque aún tímidamente, hemos podido volver a tener encuentros 
presenciales, como GBG.

Pedimos la guía de Dios para todo lo relacionado con el nuevo local y lo 
que debemos cerrar del que hemos tenido durante todo este tiempo.

John Stott: Un año, 12 libros

En 2021 se conmemoró el 
centenario del nacimiento de 
John Stott y los diez años de 
su muerte. Por ello, nuestro 

pequeño homenaje fue 
reseñar cada mes uno de sus 
libros. La noticia de su viaje a 
la casa del Padre tuvo reper-
cusión mundial, porque por 
todo el mundo hay personas 
cuyas vidas fueron enrique-

cidas y bendecidas por el 
ministerio de predicación, 

docencia y literatura de este 
infatigable siervo de Dios.

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

424
AMIGOS  
DE PUBLICACIONES
ANDAMIO

70
IGLESIAS
INVOLUCRADAS

ANDAMIO EN CIFRAS

766
LIBROS  
PUBLICADOS

20
COLABORADORES

20
LIBROS NUEVOS 
ESTE AÑO

18.228
LIBROS VENDIDOS 
ESTE AÑO

Un proyecto

Ágora 2021-2023

En 2021 arrancó el tercer ciclo de esta suscripción pensada 
para iglesias, seminarios y otros grupos. La idea de esta serie 
es que nos ayude a conocer nuestra cultura y confrontarla con 
la luz del evangelio. 2021-2023 viene repleto de autores como 
Andy Crouch, Ajith Fernando, John Wyatt o Chris Wright. 
Poder, cultura, internet, política, bioética, bienestar... ¡Todo 
tiene conexiones con la Biblia!

http://transitio.es
http://transitio.es
https://andamioeditorial.com/producto/una-nueva-libertad/
https://andamioeditorial.com/producto/sal/
https://andamioeditorial.com/producto/luces-en-el-campus/
https://andamioeditorial.com/producto/luces-en-el-campus/
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I N F O R M E  A N D A M I O

Un año, 21 libros

¿Qué podría decir una 
traductora sobre el libro 
que ha traducido? 

“Este libro me ha fascinado 
desde el primer capítulo. 
Leerlo ha sido un proceso 
desafiante, por el que el 
autor te lleva paso a paso, 
de la mano. Todos los cris-
tianos creemos saber qué 

es el discipulado, pero cuando lees este libro 
te das cuenta de lo equivocados que estamos 
y lo urgente que es entender correctamente 
este proceso al que todos y todas estamos 
llamados”, Laura Pérez.

¿Qué podría decir una 
traductora sobre el 
libro que ha tradu-
cido? 

“Si tuviera que definir 
el libro en una palabra 
diría ‘relacional’, 
porque, cuando 
terminas de leeerlo, 
te das cuenta de que 

el discipulado no es un programa de 
actividades que tengamos que seguir, 
sino que se trata de desarrollar relaciones 
con otros creyentes de manera que nos 
animemos y exhortemos los unos a los 
otros”, Ruth Cook.

¿Qué podría decir 
una traductora sobre 
el libro que ha 
traducido?

“Como todos los libros 
de Mark Greene, 
Probablemente, la 
mejor idea del mundo 
es una obra tan fácil de 
leer y accesible como 

profunda, lo cual tiene mucho mérito. 
Greene es capaz, además, de hacer que un 
mensaje tan trillado como es ‘ama a Dios, 
ama a tu prójimo’ te vuelva a sacudir desde 
la raíz, consiguiendo que estés deseando 
soltar el libro para ponerte manos a la obra 
a amar a tu prójimo”,  Isabel Marín.

2021

2021

Repasamos lo más destacado de este año
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Nuestro compromiso  
con la sociedad

GB Unidos más que solo un ministerio en, quiere ser un ministerio para la 
universidad, los institutos o en el ámbito profesional. Queremos amar y servir en 
todos estos contextos. Creemos que la transformación que produce el evangelio 
en la vida de los estudiantes y graduados puede producir un impacto positivo en 
los lugares donde ellos están. El evangelio de gracia que enseñamos es el mismo 
evangelio que oramos para que los estudiantes y graduados vivan mientras buscan 
el bien de sus campus, centros de estudios y de sus trabajos. 

En GB Unidos queremos ayudar a los estudiantes y graduados a entender y conocer 
cuáles son las grandes cuestiones y cosmovisiones seculares predominantes en 
nuestra sociedad y, a partir de ahí, y desarrollando relaciones, ver cómo podemos 
influenciar con nuestra perspectiva cristiana. 

Presencia

Nuestro lugar de misión es aquel donde pasa-
mos la mayor parte de nuestro tiempo y donde 
desarrollamos muchas de nuestras relaciones: el 
instituto, la universidad y el lugar de trabajo. Somos 
la sal y la luz en ese lugar y estamos dispuestos 
a invertir tiempo en las personas, a mirarlas y 
tratarlas con compasión. Muchos verán en qué 
consiste ser cristiano por cómo actuamos, cómo 
nos relacionamos, cómo decidimos bajo presión y 
cómo soportamos las tentaciones.

Participación

Queremos involucrarnos en la sociedad. Para 
ello, escuchamos, dialogamos y profundizamos 
en las distintas posibilidades de servicio que 
existen. Luchamos para mitigar las obras del mal y 
buscar de forma proactiva hacer el bien y producir 
bienestar. Buscamos maneras de cubrir la necesi-
dad del otro y de cultivar y cuidar la creación que 
Dios ha puesto en nuestras manos. Queremos ser 
una voz de denuncia, de acción social, de justicia y 
de compasión.

Proclamación

Queremos dar razones de nuestra esperanza. 
Compartimos el evangelio, lo que Jesús ha hecho y 
va a hacer, a través de conversaciones personales, 
jornadas, debates y estudios bíblicos. Buscamos 
mostrar que el evangelio da respuesta a los grandes 
temas que afectan a los estudiantes y profesionales. 
Por ello, no proclamamos el evangelio en el vacío: 
nuestra proclamación será más relevante cuanto 
más conectada esté con la realidad de la gente en el 
área existencial, social, laboral, moral, etc.

Envío

Estamos dispuestos a ir a donde el Señor nos 
llame. En ocasiones puede ser a nuevos campus, 
a nuevas ciudades universitarias, a nuevas inicia-
tivas en el ámbito profesional. En otras, puede ser 
a otros países donde no existe testimonio entre 
estudiantes y profesionales.
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Imagina, contando la gran noticia 
en un curso protagonizado 

por la desesperanza
Si había algo que no estaba en nuestros planes este año era la 
posibilidad de presentar el evangelio públicamente en las uni-
versidades debido a la pandemia. Todo apuntaba a centrarnos 
en otras cosas, pero un grupo de estudiantes de GBU Madrid 
insistió en buscar alguna oportunidad de ofrecer a todas 
las universidades de la zona la gran noticia de Jesús en un 
curso protagonizado por la desesperanza.

Dios usó ese impulso para sorprendernos con algo que no 
imaginábamos. Ocurrió algo inédito en la zona: todos los gru-
pos de las universidades de la Comu-
nidad se unieron para organizar 6 
días de programas en directo en los 
que se respondieron preguntas, se 
habló de temas que nos preocupan 
y los propios estudiantes pudieron 
sacar su lado más artístico (con 
música, pintura y versos), todo ello 
apuntando a la última gran esperan-
za: Jesús de Nazaret.

Bajo el lema de Imagina, los estudiantes 
retaron a más de 3.000 espectadores 
a plantearse la idea de un amor que no 
fallase, a imaginar poder encontrar su 
lugar en la vida y la posibilidad de que 
la esperanza sea real y no una ilusión.

El desarrollo fue precioso, pero la respuesta y lo que Dios 
hizo con ello nos dejó asombrados. Así se quedaron los 
8 estudiantes que acababan de plantarse delante de casi 
1.000 personas, respondiendo todo tipo de preguntas sobre 
Dios y la Biblia que los espectadores les lanzaban en directo. 
Cuando terminaron, se contaban con emoción y sorpre-
sa que sus teléfonos “echaban humo” con la avalancha 

de mensajes y preguntas que estaban recibiendo de sus 
amigos y compañeros de clase.

Dios regaló muchas oportunidades personales para inda-
gar en la historia de Jesús y la esperanza que supone para 
nosotros hoy.

Un ejemplo muy bonito es la historia de Sara, que pudo ver no 
solo a sus amigas de la universidad, sino también a su vecino 
jubilado, su alumna de clases particulares, e incluso la madre 
de esta, participar en los programas y llegar a compartir sus 
dudas y preocupaciones personales con ella. Ellos tres, 
junto a otras 11 personas, recibieron un pack de Uncover 
(Evangelio de Juan). 

El impacto de lo que Dios hizo con Imagina fue más allá de 
las fronteras habituales. Pudimos llegar a personas de todo 
tipo, e incluso de otros países, sin embargo, la visión de 
priorizar nuestras relaciones personales más cercanas se 
mantiene. Las historias más bonitas sucedieron con amigos, 
familiares, vecinos y compañeros de clase y de trabajo.

Todo este resultado inesperado nos alcanzó a nosotros 
también. Ese mes de trabajo propició conexiones especiales 

entre los grupos de GBU y las iglesias locales que se ani-
maron a apoyarles en este proyecto, entre estudiantes de 
primero (aislados por las clases online) y sus compañeros 
más veteranos y entre grupos de universidades distintas 
que se unieron para llevar adelante un propósito común.

Solo podemos dar gracias a Dios por su fidelidad y su vo-
luntad de sorprendernos donde menos lo esperamos ver.

POR AIDA BANYULS Y LAURA PÉREZ, ASESORAS GBU

Equipo jornadas Imagina

•

Verano GBE, combinando
el encuentro presencial y online

El Verano GBE fue una buena forma de alcanzar a iglesias, pastores, 
líderes de jóvenes y nuevos estudiantes con la visión de GBE de hacer 
discípulos que hagan discípulos en los institutos. Como os contábamos, 
este año, debido a la pandemia, el Verano GBE no fue en su formato 
habitual, sino que consistió en un programa de estudios bíblicos pre-
senciales para grupos de discipulado en iglesias junto con encuentros 
online para todos los estudiantes de España que participaron, junto a sus 
líderes y pastores. 

Asistieron 103 estudiantes de 21 iglesias, y 18 responsables de iglesias 
que hicieron los estudios con sus adolescentes. Hubo una estupenda 
presentación en vídeos de lo que iba a ser el programa, un manual para 
líderes, un buenísimo material de estudio bíblico en grupos pequeños, y 
dos plenarias por zoom con Hélder Favarin e Ismael Sánchez.

“Qué especial es encontrar tantos 
adolescentes dispuestos a estudiar 
la Biblia juntos. Fue una muy buena 
oportunidad para hacer crecer las 
relaciones entre todos”.

Miriam Sarti, responsable de iglesia que 
participó en el Verano GBE 

POR JONATAN ESPINOSA, COORDINADOR NACIONAL GBE

Una de las iglesias que 
participó en el Verano 
GBE

“Organizar una actividad para estudiantes de instituto siempre se me ha antojado dificilísimo, pero fue fácil siguiendo el 
material que desde GBE nos hicieron llegar para celebrar el Verano GBE con los jóvenes de nuestra iglesia local y aque-
llos a los que ellos mismos invitaron. El resultado ha sido de mucho ánimo para ellos y para los que hemos ayudado en 
la organización. Muchas gracias a todo el equipo de GBE por el trabajo esmerado y el seguimiento hecho durante estos 
días para ayudarnos”.

Gabriel López, responsable de iglesia que participó en el Verano GBE 

https://www.youtube.com/watch?v=W2srxggB0GQ
https://www.youtube.com/watch?v=W2srxggB0GQ
https://www.gbu-es.org/uncover-juan/
https://www.gbu-es.org/uncover-juan/
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Curso Conectar con la Universidad

Nuestra misión es presentar y encarnar el evangelio de Jesús 
en la Universidad. Pero ¿cómo podemos hacerlo de un modo 
relevante, de un modo que traiga transformación real para 
las personas y para el mundo? Necesitamos hacernos esta 
pregunta constantemente.

En esta línea, el curso Conectar con la Universidad que IFES 
ofrece está siendo un regalo. Es un curso online de 3 meses, 
con vídeos, lecturas, tareas y la oportunidad de conversar 
con participantes de movimientos estudiantiles de todos los 
rincones del mundo hispano. El hilo conductor es que no 
llevamos a Cristo a la Universidad, sino que Él ya está allí. Por 
eso, hemos de ver nuestros estudios a la luz de lo que Dios 
está haciendo y quiere hacer en este mundo. ¿Qué tienen 
que ver mis estudios con el propósito global de Dios? ¿Y 
cómo puedo sumarme a esos propósitos con mi forma-
ción? Otro énfasis del curso es que no podemos predicar 
en el vacío. El evangelio no le dice nada a la gente cuando lo 
presentamos totalmente desconectado de sus intereses o 
preocupaciones. Por eso nos acercamos, preguntamos, 
participamos, dialogamos y, en ese contexto, mostra-
mos por qué el evangelio es una historia mejor para las 
relaciones, para la naturaleza, para la justicia, para la 
sexualidad, para el arte, para la ansiedad, para el futuro.

Ahora mismo hay tres asesores siguiendo el curso; y seis 
asesores, algún colaborador y algún estudiante ya lo han 
completado. ¡Esperamos que en el futuro muchos más se 
puedan beneficiar de él!

Más información sobre el curso en: https://ifesworld.org/es/
universidad/

Y aprovechamos para recomendar la revista online Palabra 
y Mundo de IFES, que profundiza en el tema de la misión 
integral: https://ifesworld.org/es/journal/

POR DORCAS GONZÁLEZ, ASESORA GBU

“Una de las cosas que aprendí es a ver conexio-
nes entre aquello que he estudiado y la misión de 

Dios en el mundo. Hacer el curso con estudian-
tes fue muy enriquecedor y me ha ayudado a ser 

más intencional en el momento de animarles a 
aprovechar todas las áreas de sus estudios para 
conectarlos de forma integral con el evangelio.” 

Aida Banyuls, asesora de GBU

“Me llamó la atención el enfoque de ‘ser testigos 
en diálogo’: no se trata de llevar un mensaje de 
forma unilateral, sino de participar en la vida y 
el diálogo que ya tiene lugar en la universidad. 

Durante este año, me he inspirado en este curso 
para varios talleres”. 

Rubén Acuña, asesor de GBU

“Me ha ayudado a tener una visión más integral y 
holística de la misión”. 

Raúl, doulos de GBU en Santiago

I N F O R M E  G U I N E A  E C U A T O R I A L

La obra es del Señor  
y Él la gobierna

Como los diferentes grupos en GBU España, la obra estudiantil 
en Guinea Ecuatorial también ha vivido un año muy diver-
so. Veníamos de un 2020 muy movido, aunque parezca una 
paradoja, por la cantidad de cambios y formatos que tuvimos 
que explorar con tal de mantener como fuera el contacto con 
los estudiantes de Malabo. Teníamos la esperanza de poder 
viajar a Guinea en algún momento del curso y seguir con la obra 
in-situ pero la situación en el país se complicaba y al mismo 
tiempo Dios abría nuevas posibilidades con estudiantes 
guineanos en España.

Uno de los formatos que han ayudado son las videollama-
das de cada mes y los estudiantes animaron a amigos suyos 
que estudian en otros países a unirse. Se han conectado 
estudiantes guineanos con diferentes husos horarios al-
rededor del mundo y en varias ocasiones los han acompa-
ñado compañeros no creyentes de la universidad. Estamos 
muy agradecidos porque en cada uno de esos encuentros nos 
ha acompañado algún asesor para ayudar con la formación 
y también hemos podido compartir tiempo con otros grupos 
locales de GBU España. Ambas cosas han sido oportunidades 
de oro para ampliar la visión de la obra estudiantil y hacer parte 
a GBU España de lo que el Señor está haciendo en Guinea.

Almadén (Castilla-La Mancha) 

Por otro lado, a raíz de un pastor empezando un punto de 
misión en Almadén (Castilla-La Mancha) supe que había 
estudiantes guineanos creyentes y pude viajar un fin de semana 
para conocerlos. Ahora hay un grupo de tres estudiantes 
(Wilfredo, Mateo y Alfonso) que se unieron a las videolla-
madas pero que también quieren tener un grupo local en 
su universidad. He visitado a estos estudiantes en diferentes 
ocasiones, pero tras meses de oración el Señor ha provisto de 
un graduado de GBU Ciudad Real, Javi, que se reúne con ellos 
una vez a la semana y el grupo ya ha empezado a coger forma.  

Además, gracias al apoyo de personas que aman la obra estu-
diantil, ocho estudiantes guineanos de diferentes ciudades de 
España han podido participar en encuentros y campamentos 
que se han celebrado este año.

En ocasiones ha sido un año complicado al ver que el 
regreso a Malabo se posponía más de lo esperado pero 
al mismo tiempo hemos visto que el Señor claramente 
estaba tejiendo su obra desde aquí. Es precioso ver a tantos 
estudiantes guineanos animados en construir juntos el movi-
miento estudiantil de su país y al mismo tiempo involucrarse 
en la universidad donde Dios los ha puesto durante estos años 
en España. ¿Te imaginas lo que Él puede hacer a través de ellos 
cuando regresen dentro de unos años a Guinea?

Al mirar atrás, terminamos el año con mucha gratitud pues 
como suele pasar, el Señor nos ha mostrado que la obra es 
suya y Él la gobierna. Y con esa convicción miramos adelante 
y oramos por un año más donde sigamos viendo cómo abre 
caminos delante nuestro.

Encuentro mensual de formación con Dorcas González

Javi y los estudiantes de Almadén

Campamento Inicio de Curso GBU Sur, noviembre 2021

POR AIDA BANYULS, ASESORA GBU

MOTIVOS DE ORACIÓN

- Por los estudiantes en Malabo, en especial por Fiel como 
coordinador.

- Por el grupo que se reúne online y los nuevos estudiantes de 
este curso.

- Por el grupo de Almadén y el regalo que es tener a Javi con ellos.

- Por sabiduría para entender cuándo es tiempo de regresar a 
Guinea.

https://ifesworld.org/es/journal/
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Una de las áreas claves para apoyar a 
los graduados y profesionales a cumplir 
su llamamiento de llevar a Jesús a sus 
lugares de misión, en los trabajos que 
desempeñan, es apoyar a sus iglesias 
locales en esta tarea. Para ello, es 
muy importante que los pastores 
localicen el lugar de trabajo como un 
entorno privilegiado para la misión.

Hemos creado un proyecto para 
traer formación sobre "Fe y Trabajo" 
a las Facultades y Seminarios Teoló-
gicos de nuestro país. Nos estamos 
enfocando en capacitar a los futuros 
pastores de las iglesias y en mostrarles 
los beneficios de apoyar a los miembros 
de las iglesias en su ministerio diario. En 
mayo de este año 2021 hemos tenido 
un seminario presencial en la Facultad 

de Teología de la UEBE en Alcobendas (Madrid). A él asistieron tanto alumnos como 
profesores que expresaron su interés por el contenido impartido.

Seguimos trabajando en adaptaciones del currículo para diferentes formatos, 
algunos más extensos, como el que estamos preparando para la FTCSTAD de las 
Asambleas de Dios, otros en formato online para la EET de la FIEIDE y en formato 
concentrado y presencial para el CEEB en Barcelona.

Además de capacitar a los futuros pastores, queremos ser-
vir a las iglesias proveyéndoles de recursos. Todos ellos 
están agrupados en la página web:  
www.iglesiaeneltrabajo.org/mas-recursos/. 

Un recurso que queremos destacar es la Red de Forma-
dores de Fe y Trabajo. Si una iglesia quiere tener un retiro 
de iglesia, o una predicación en el culto del domingo, o un 
seminario breve, puede ponerse en contacto con el forma-
dor que quede más cerca para apoyarles en la actividad. 
Esta es una red que sigue en crecimiento y nos gustaría que 
todas las iglesias tuvieran un formador cercano para progra-
mar actividades para sus trabajadores. Para encontrar un 
formador, visitar la web:  
https://iglesiaeneltrabajo.org/formadores-fe-y-trabajo/

POR JAUME LLENAS, COORDINADOR NACIONAL GBGPOR JAUME LLENAS, COORDINADOR NACIONAL GBG

Hablando de fe, trabajo y 
misión con iglesias locales y 
seminarios

El seminario de “Fe y Trabajo” en 
la FTUEBE de Alcobendas fue 
semipresencial

C R Ó N I C A  D E L  E N G U N  R E P A S O  A L  2 0 2 1

Una apuesta intencional 
por la participación

Hablando de fe, trabajo y misión 
con iglesias locales y seminarios

Del 3 al 6 de diciembre nos reunimos alrededor de 220 profesionales en el ENG. Un 
año más, el punto de encuentro fue Cullera, Valencia. En esta ocasión, fue una edición 
especial porque era el primer encuentro presencial después de mucho tiem-
po; teníamos muchas ganas de vernos y de intercambiar opiniones y experiencias. 
Juntarnos, encontrarnos y compartir es uno de los grandes estímulos del encuentro, 
pero después de tantos meses, estas ganas de relación y comunión eran más 
visibles. Esto es bueno, ya que el ENG está pensado para fomentar las relaciones, 
porque las relaciones son claves en el progreso del evangelio.

Se trata de la XXXV edición de este 
encuentro y en medio del contexto 
que estamos viviendo, nos acercamos 
al tema: Todo cambia, el evangelio 
permanece. José de Segovia nos guió 
por el libro de Ester en las exposiciones 
bíblicas y Ruth Walker nos habló de 
cómo “el evangelio transforma el 
trabajo” durante el tiempo de plenarias.

Una de las novedades de esta edición, 
y es algo que queremos que venga para 
quedarse, es la participación. Este año 
apostamos de manera intencional 
y fuerte por ello. Pensamos que las 
personas que vienen a ENG no son 
asistentes, sino participantes. Creemos 
que los participantes tienen un nivel 
altísimo, son cristianos con respon-
sabilidades muy significativas en sus 
entornos laborales, eclesiales, sociales, familiares, etc. Por eso diseñamos el 
encuentro para que la enseñanza no solo viniera del frente, sino que surgiera 
de los unos a los otros. Para potenciar esta aportación, después de cada plenaria y 
cada exposición bíblica hubo un tiempo de aplicación personal en grupos pequeños. 
Los seminarios fueron reorientados para que parte de la enseñanza viniera en forma 
de preguntas a los participantes. Los grupos profesionales contaron con un caso 
práctico para resolver específico para cada profesión, entre otras novedades.

Algo significativo fue la alta participación de menores de 35 años. Es la primera 
vez que este grupo de edad sobrepasa el 40 por ciento del total de personas contri-
buyendo en el encuentro. Es una muy buena noticia y estamos comprometidos a que 
el encuentro sea un espacio multigeneracional.

Por último, estamos muy contentos y agradecidos por la excelencia con la que 
todos los ponentes prepararon las plenarias, exposiciones bíblicas y semi-
narios. Tanto los participantes como el equipo, valoramos muy positivamente el 
contenido, que se adaptó muy bien a las necesidades de los profesionales y con ideas 
muy prácticas que llevarnos a casa.

Participantes durante el tiempo 
de grupos pequeños

http://www.iglesiaeneltrabajo.org/mas-recursos/
http://www.iglesiaeneltrabajo.org/mas-recursos/
https://iglesiaeneltrabajo.org/formadores-fe-y-trabajo/
https://iglesiaeneltrabajo.org/formadores-fe-y-trabajo/
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Nuestras cifras

Donativos particulares 331.632,94 €

Donativos iglesias 66.401,74 €

Donativos extranjero 43.716,02 €

Donativos esporádicos 61.738,38 €

Donativos Proyecto Guinea 29.415,08 €

Campamentos 42.589,65 €

Res. ejercicios anteriores -55.416,14 €

Otros ingresos 63.610,77 €

TOTAL INGRESOS 583.688,44 €

Total ingresos 366.718,43 €

Total gastos -365.009,69 €

TOTAL ANDAMIO 1.708,74 €

Total GB Unidos -5.657,28 €

Total Andamio 1.708,74 €

TOTAL -3.948,54 €

Sostenimiento asesores (salario y 
S.Social)

450.905,08 €

Viajes y gastos de ministerio 17.224,30 €

Gastos y órganos de gobierno 1.653,08 €

Campamentos 43.551,92 €

Otros gastos 76.011,34 €

TOTAL GASTOS 589.345,72 €

TOTAL GB UNIDOS -5.657,28 €

GASTOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS 
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

A nivel económico, el año 2021 ha sido estable 
para GB Unidos. A pesar de la pandemia y toda 
la situación que atravesamos, hemos podido 
hacer frente a todos los gastos previstos. Nue-
vamente, la provisión del Señor ha superado 
nuestras expectativas y no deja de asombrarnos 
la generosidad de muchos hermanos e iglesias 
que nos apoyan.

Algo sorprendente ha sido ver cómo personas y ministerios 
desde otros países, decidieron apoyar diferentes proyectos 
y necesidades como el proyecto evangelístico Una historia 
mejor, algunos libros concretos que publicamos este año o la 
serie de libros infantiles Andamio Kids.

En la parte de Andamio, ha sido un año con una bajada en 
las ventas nacionales, porque casi no hemos tenido encuen-
tros presenciales. Pero esto se ha podido compensar con las 
ventas a nivel internacional.

Gracias a Dios, en este año pudimos seguir cubriendo los 
salarios de todo el equipo de obreros, aunque lo cierto es 
que muchos de ellos no tienen su sostenimiento cubierto 
por completo, por lo que han dejado de percibir cerca de 
33.000€.

Seguimos teniendo la necesidad de avanzar en la búsqueda 
de fondos, principalmente para completar el sostenimiento 
del equipo de asesores y superar el pequeño déficit que 
hemos generado en este año, y que hemos podido cubrir con 
el ahorro de años anteriores. Debemos seguir creciendo en 
generosidad y en una saludable mayordomía económica.  

Andamio

Resumen

GB Unidos

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

Recursos para las iglesias

“El compromiso de GB Unidos con la iglesia local nos lleva a partir desde la iglesia. Todos los que consti-
tuimos GBU tenemos la convicción de estar profundamente implicados con las iglesias locales de las que 
formamos parte. Pero también nos lleva a trabajar para la edificación de la Iglesia, tanto siendo Iglesia en 
los lugares en los que estudiamos y trabajamos, como proveyendo recursos para que esta pueda cumplir 
con el llamamiento a la misión de Dios que Jesús nos dejó antes de partir.

Deseamos sinceramente ser útiles. Bendecir porque hemos sido muy bendecidos”.

Jaume Llenas 

Iglesia en el trabajo quiere ayudar y 
animar a la iglesia, independientemente 
de su tamaño, estructura y recursos, a 
promover que los trabajadores marquen 
la diferencia allí donde están durante 
la semana. Con este proyecto desarro-
llamos recursos para que las iglesias 
piensen, hablen y se planteen ideas para 
llevar a cabo la misión en los lugares de 
trabajo. 

Transforma tu trabajo

es un recurso multimedia innovador y 
liberador para cristianos en sus lugares 
de trabajo, que ofrece una mezcla de 
ingredientes variados. El programa 
reúne a un grupo de personas con un 
mismo sentir durante ocho sesiones a 
lo largo de un año, creando un espacio 
entre reuniones para reflexionar, probar 
cosas y orar... y deja tiempo suficiente 
para que las semillas crezcan, para ha-
cer descubrimientos, para que sucedan 
cambios y para que Dios haga lo que 
sólo él puede hacer.

Conversión y discipulado. Bill Hull 

Bill Hull nos muestra cómo el llamamien-
to a seguir a Jesús no se trata de un aña-
dido a la vida cristiana. La salvación es 
más que un simple billete de ida al cielo, 
es un proceso de discipulado a través 
del cual somos transformados conforme 
a Cristo. Bill Hull expone diferentes 
formas en las que podemos recuperar 
una comprensión sólida del evangelio y 
tomarnos en serio la conexión entre la 
conversión (responder al llamamiento 
de seguir a Jesús) y el discipulado (vivir 
como aquel a quien decimos seguir).

El discipulado en un mundo multicul-
tural. Ajith Fernando

Nuestro mundo multicultural necesita 
personas que discipulen contracultura-
les. Hay personas en todo el mundo que 
se están acercando a Cristo desde una 
gran variedad de trasfondos. Esta guía 
práctica de discipulado nos ayudará a 
asistir a otros de modo que crezcan y 
se conviertan en seguidores de Cristo 
maduros y santos. 

 Cultura y conexión. Daniel Strange

Ya se trate de programas televisivos, his-
torias de Instagram o novelas históricas, 
ahí fuera hay todo un mundo cultural 
del que disfrutar. Pero, ¿cómo decidir lo 
que nos conviene ver? ¿Cómo ayudar a 
nuestros hijos a elegir entre las múltiples 
opciones? ¿Cómo hablar a nuestros 
amigos de Jesús, cuando lo único que 
realmente les interesa es el partido de 
anoche o lo más visto en Netflix? ¿De 
verdad es importante este tema? 

Sal. Rebecca Manley Pippert 

“Fuera del salero fue uno de los libros 
más importantes sobre evangelización 
de mi generación. Sal podría ser el 
mejor libro sobre evangelización para 
la próxima generación. No conozco un 
libro más lúcido o penetrante sobre el 
testimonio cristiano”.

Timothy Keller

https://andamioeditorial.com/producto/fuera-del-salero/
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Marta Ruiz 
ASESORA GBU

¡Bienvenida a GBU! Agradecemos al Señor que haya 
hecho posible tu incorporación al equipo. Verte trabajar 
entre estudiantes, es una bendición. Nos impresiona 
tu pasión por el evangelio y por cómo amas también tu 
profesión. No es fácil combinar tu trabajo como enfer-
mera y el trabajo como obrera de GBU, pero confiamos 
en que el Señor va a proveer lo que necesitas para poder 
hacerlo y ser de bendición tanto en tu trabajo como en 
la obra estudiantil. Mucho ánimo con todos los desafíos 
que tienes por delante. Es nuestra oración que impulses 
la obra en Castilla La Mancha, y muchos estudiantes 
puedan entender la visión de GBU siendo discípulos allí 
donde Dios les ha puesto y que esta visión, sea solo el 
inicio de vidas consagradas en las profesiones que cada 
uno de ellos ejercerá en el futuro.

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

¡Hola!Enero Febrero

Marzo

Mayo

Diciembre - Enero

Julio

Andressa Rosa da Oliveira
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

 REDES SOCIALES DE ANDAMIO

Andressa es de Brasil pero en el año 2015, vino a Barcelo-
na para hacer sus prácticas de la universidad en Andamio 
Editorial. Una vez finalizado su tiempo de prácticas, ha 
continuado como voluntaria colaborando en el diseño de 
libros y materiales en diferentes proyectos. En 2021 se 
incorporó al equipo de la editorial trabajando desde su 
país. Agradecemos a Dios su pasión por este ministerio.

Mike Snowdon
2016-2021

Mike y Tania Snowdon llegaron como 
misioneros desde Australia en 2013, 
con la visión de que jóvenes españoles 
conocieran a Jesús. A los pocos meses ya 
estaban colaborando como doulos con el 
grupo de GBE en Valencia, ciudad donde 
Mike comenzó como asesor en 2016. 
Todos los GBE de España disfrutamos de 
los dones de los Snowdons, a través de los 
campamentos, conversaciones, estudios 
bíblicos, talleres, canciones, vídeos y, por 
último, un precioso libro que se convirtió 
sin que nadie lo esperara en el regalo de 
despedida de esta querida familia para 
los jóvenes de España. Los planes de Dios 
son desconocidos para nosotros pero Él 
“está al control”. ¡Gracias por todo Mike, 
Tania, William, Samuel, Tomás y Lucas! ¡Os 
echamos mucho de menos!

A G E N D A

Adiós
y gracias17 A 20 DE ENERO

ENCUENTRO ASESORES GB UNIDOS

25 AL 27 DE MARZO
ASAMBLEA GENERAL

● PINOS REALES

4 A 6 DE FEBRERO
ENCUENTRO FORO EVANGÉLICO DEL 
DERECHO (FED) 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CONCIENCIA 
VERSUS DELITOS DE ODIO” 

●  ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)

11 A 13 DE MARZO
ENCUENTRO GRUPO PSICÓLOGOS EVAN-
GÉLICOS (GPE)
“LO QUE LA PANDEMIA SE LLEVÓ, LO QUE 
LA PANDEMIA NOS DEJÓ”

● LA POSADA (NAVAFRÍA-SEGOVIA). 

6 AL 8 DE MAYO
VII FÓRUM APOLOGÉTICA
"APOLOGÉTICA DE LA IDENTIDAD"
CON STEFAN GUSTAVSSON Y HÉLDER 
FAVARIN

● ZARAGOZA
FORUMAPOLOGETICA.COM/FA2022/

28 DE DICIEMBRE A 2 DE ENERO 2023
REVIVE

● KARLSRUHE, ALEMANIA

2-5 DICIEMBRE
IV JORNADAS NACIONALES DE BIOÉTICA
"POR LA VIDA Y EL CUIDADO  
DE LA CREACIÓN"

● SANTA MARÍA DE LOS NEGRALES.  
ALPEDRETE, MADRID

18 A 20 DE MARZO 
ENCUENTRO TRES-E, DIRECTIVOS Y EM-
PRESARIOS Y GDE
"ENTENDIENDO LA GEOPOLÍTICA Y LA 
ECONOMÍA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS"
CON: CHRISTIAN TAKUSHI

● TORREMOLINOS (MÁLAGA) 

24 AL 31 JULIO. 
VERANO GBE
CON JOSUÉ ENFEDAQUE

● GRANJA-ESCUELA LA CASITA, CASAS DE 
JUAN NÚÑEZ (ALBACETE)

18 A 20 DE MARZO 
ENCUENTRO NACIONAL PROFESIONALES Y 
AUTÓNOMOS
"NUESTRA MISIÓN EN EL LUGAR DE TRA-
BAJO. ¿DEJAREMOS QUE LAS PIEDRAS 
HABLEN?"

● TORREMOLINOS (MÁLAGA) 

24 AL 31 DE JULIO
VERANO GBU
"INCOMPARABLE, JESÚS"   
CON MICHAEL OTS  

● MONTEOLIVOS, PRIEGO DE CÓRDOBA  

11 A 13 DE FEBRERO
PROGRAMA PARA JÓVENES PROFESIONA-
LES 3ª EDICIÓN
"DESARROLLANDO EMBAJADORES DE 
CRISTO"

● BARCELONA

2022
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Joaquín Hernández 
Secretario Nacional  
GB Unidos 
joaquinhernandez@gbunidos.es

Jonatán Espinosa 
Coordinador Nacional GBE
jonatanespinosa@gbunidos.es

Jaume Llenas
Coordinador Nacional GBG 
jaumellenas@gbunidos.es

Joaquín Hernández 
Director Andamio

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

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

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

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

Aida Banyuls 
Asesora GBU para Madrid y obra 
pionera en Guinea Ecuatorial
aidabanyuls@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 

Gabriel López
Contabilidad GB Unidos 

Celeste Spizzirri
Contabilidad Andamio 

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

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

Marta Ruiz
Asesora para Castilla La Mancha 
martaruiz@gbunidos.es

Miriam Sarti
Asesora para Valencia 
miriamsarti@gbunidos.es

Jonatán Espinosa 
Coordinador Nacional GBE
jonatanespinosa@gbunidos.es

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

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

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

Jaume Llenas
Coordinador Nacional GBG 
jaumellenas@gbunidos.es

Samuel Vera
Asesor para Madrid
samuelvera@gbunidos.es

Andrea Lagos  
Responsable  
de Comunicación GB Unidos 

Andressa Rosa da Oliveira  
Responsable  
de Comunicación y Redes 
Sociales de Andamio

Ronaldo Santana 
Asesoramiento informático 

Ismael Sánchez 
Asesor para Cataluña y Aragón  
ismaelsanchez@gbunidos.es

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

Laura Pérez 
Asesora GBU para Madrid
lauraperez@gbunidos.es 

Antonio Ruiz 
Asesor GBU 
antonioruiz@gbunidos.es

Secretaría General

Equipo GBU

Equipo GBE

Equipo GBG

Equipo Oficina y Andamio

Coordinación Nacional GB Unidos

N U E S T R O  E Q U I P O

Taller de predicación es un movimiento creciente  
de predicadores que anhelan ir continuamente mejorando  

en su predicación. 

↓

tallerdepredicacion.es

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

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

↓

movimientodelausanaespana.wordpress.com

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

Para ello contamos con la colaboración 
estratégica de la UEBE.

Proyecto Guinea Ecuatorial

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

↓

forumapologetica.com

Crea espacios de diálogo donde conversar sobre las grandes 
preguntas de la vida, la cultura, la espiritualidad y Dios, con el 

deseo de escucharnos y establecer vínculos que perduren. 

↓

pontea.es

Alianza Joven conecta a personas entre sí con un llamado 
claro por la juventud en España. También conecta los 

diferentes proyectos, ideas e iniciativas juveniles que trabajan 
en España para el desarrollo de la Misión de Dios.

↓

alianzaevangelica.es

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
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