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G R U P O S B Í B L I C O S U N I D O S

I N T R O D U C C I Ó N

En las siguientes páginas encontraréis el marco de trabajo de los Grupos
Bíblicos Unidos. Este documento nos sirve como hoja de ruta. Nos ayuda a

identificar en qué cosas estamos haciendo más énfasis y cuáles tal vez están
siendo menos atendidas y requieren más atención. Nos sirve para buscar
equilibrios

saludables

y

evitar

quedarnos

en

nuestras

propias

zonas

de

confort. Os animamos a tenerlo siempre a mano, que sea una herramienta
útil a la hora de planificar y evaluar lo que estáis haciendo ya sea como
grupo de estudiantes o de profesionales, e incluso, que os sirva para una
autoevaluación personal.
Como GB Unidos, trabajamos para “Ser y hacer discípulos de Jesús en el
mundo estudiantil y profesional”. Entender que somos discípulos que

pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en los institutos, universidades y
lugares de trabajo, nos lleva a hacer discípulos en esos ámbitos.
El conocido texto de Mateo 28, nos presenta de forma unificada conceptos
como misión, evangelización y discipulado:

Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había
indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. Jesús
se acercó entonces a ellos y les dijo:
―Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros
siempre, hasta el fin del mundo.
No podemos perder de vista nuestro llamado a ser discípulos para lo que
hacemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente
de la edad que tengamos, de lo que hagamos en donde Dios nos ha puesto y
de la influencia que podamos tener. Debemos ayudar a los estudiantes a que
entiendan que cuando están escogiendo asignaturas entre las diferentes
opciones que se les ofrecen, están cumpliendo con el llamamiento de Dios
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para sus vidas. Debemos ayudar a los profesionales a que vean sus trabajos,
como una oportunidad, de traer el shalom, el bien, la paz y la prosperidad a
esos lugares, a sus ciudades y a sus países, entendiéndolos como parte de la
misión de Dios y de su participación en la renovación de todas las cosas.
No podemos caer en el error de pensar en que somos muy poquita cosa como
para vivir toda nuestra vida para Cristo y, que no asumamos el reto de hacer
nuevos discípulos en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de
la tierra. No podemos esperar a ser algún tipo de superhombre o supermujer
que nos haga más efectivos en la misión. De hecho, en estos versículos de
Mateo, hay una cláusula que solemos pasar por alto: “Los once discípulos
fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo
vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban”. ¿Cómo es posible que algunos

duden si han convivido 3 años con Jesús, si lo han visto predicar, sanar,
alimentar, morir y resucitar? ¿Cómo es posible que nosotros mismos, con
todo lo que hemos visto y conocido dudemos? Pues así somos y aun así, Jesús
nos llama a ser y a hacer discípulos, prometiéndonos además que: “Y os
aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo”.

Joaquín Hernández.
Secretario General GB Unidos
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Como Grupos Bíblicos Unidos, lo que
perseguimos es:

Desarrollar en los estudiantes, graduados,
asesores y voluntarios una comprensión y
una cosmovisión bíblica que afecte y dé
forma a cualquier área de sus vidas, con
especial atención al ámbito de los
estudios y de la profesión, provocando
transformaciones profundas en su manera
de vivir y que estos cambios profundos
acaben afectando a sus relaciones, a sus
contextos cotidianos, a sus iglesias y a
la forma en la que entienden y hacen
la misión.

PRIMEROS PASOS

Énfasis 1

Fomentar y desarrollar

un modelo misional
TEXTO DE SAMANTA HERNÁNDEZ

"Ya no hay necesidad de calificar a la misión como
"holística", ni distinguir entre "misión y "misión holística".
La misión es, por definición, "holística", y por lo tanto
"misión holística" es, de hecho, misión. La proclamación
sola, aparte de toda preocupación social, puede percibirse
como una distorsión, una versión truncada del verdadero
evangelio, una parodia y una caricatura de las buenas
noticias, a la que le falta pertinencia para los problemas
reales de la gente real en el mundo real.
En el otro extremo del espectro, un enfoque exclusivo en
la transformación y la defensa puede no resultar sino en
un activismo social y humanitario, vacío de toda
dimensión espiritual.
Ninguno de los dos enfoques es bíblico; niegan la
naturaleza integral humana de los seres humanos creados
a la imagen de Dios. Por cuanto somos creados
"completos", y por cuando la caída afecta nuestra
humanidad total en todas las dimensiones, la redención,
la restauración, y la misión solo pueden por definición ser
"holísticas".
Jean-Paul Heldt
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Énfasis 2

Ayudar a estudiar la

Biblia de manera

misional
TEXTO DE SAMANTA HERNÁNDEZ

"Dado que Dios es el Creador, Redentor y Señor de todo,
su Palabra se dirige a la vida entera. Y dispone del
potencial de traer esperanza y cambiarlo todo. Buscamos
desarrollar una visión bíblica de las necesidades y de los
problemas actuales de nuestro contexto: Nuestra
universidad y nuestra sociedad.
Según participamos en las conversaciones que están
teniendo lugar a nuestro alrededor, queremos encontrar
formas de comunicar esta perspectiva. Debemos evitar las
respuestas superficiales y simplistas a las necesidades
profundas y complejas. Por tanto, debemos comprender
los problemas que tenemos entre manos y desarrollar una
aproximación basada en las Escrituras completas y no en
unos textos aislados".
Kalthoff, Olesberg and Arulrajah 2015, 34
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Énfasis 3

Ayudar a desarrollar una

cosmovisión bíblica integral de

los estudios, de la profesión y

de la vida.
TEXTO DE SAMANTA HERNÁNDEZ

“¿Cómo podemos desarrollar, entonces, una mente
cristiana? No hay una manera fácil o sencilla de hacerlo,
sino solo mediante el sudor del estudio y especialmente
lo que denomino la disciplina de la "doble escucha". Esta
disciplina en primer lugar es escuchar la Palabra de Dios,
convertirse en académicos y estudiantes profundos de la
Biblia, no leerla superficialmente, sino seguir leyendo
hasta que, como decía Spurgeon, nuestra sangre se vuelva
"bíblica" y absorbamos la enseñanza de la Escritura. Sin
embargo, no debemos escuchar solamente la Palabra de
Dios, pues necesitamos escuchar, en segundo lugar, las
voces del mundo moderno: sus gritos de dolor,
sus exclamaciones de rabia, sus suspiros y gemidos de
enajenación.
Ahora bien, por supuesto que no escuchamos las voces del
mundo moderno con el mismo respeto con el que
escuchamos la Palabra de Dios. Escuchamos la Palabra de
Dios para creer y obedecerla. Escuchamos las voces del
mundo moderno para entenderlas. No podemos aplicar la
Palabra al mundo a menos que practiquemos esta doble
escucha con fidelidad y sensibilidad".
John Stott. Estudiantes de la Palabra
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T R E S

P A R A

Palabra

C O M P R O M I S O S

L O S

G B

U N I D O S

Iglesia

24

TRES COMPROMISOS

Sociedad

Palabra

Iglesia

Iglesia

Sociedad

En GB Unidos, los estudiantes y graduados oyen el evangelio de
forma clara: Que Dios, en su gracia, envió a su hijo al mundo
para buscar y salvar lo que se había perdido y hacer todas las
cosas nuevas. Solo es la Palabra de Dios la que puede dar
esperanza y sentido a la vida, al mismo tiempo que motivar y
sostener la vida cristiana. En GB Unidos no damos por sentadas
las implicaciones del evangelio, sino que lo exponemos y lo
aplicamos a todas las áreas de la vida de los estudiantes y
graduados, de forma que puedan vivir como discípulos de Cristo.

GB Unidos somos un movimiento intereclesial, que trabaja con el
propósito de estar plenamente integrados en las iglesias locales.
Desde GB Unidos, trabajamos de forma interdependiente con las
iglesias locales. De ellas recibimos a los misioneros que envían
cada semana a sus lugares de misión: la universidad, los
institutos y los centros de trabajo y, a ellas enviamos a los
estudiantes y profesionales que se convierten.
Animamos e insistimos tanto a los estudiantes como graduados
a involucrarse y participar activamente en su iglesia local. Esto
debe ser central tanto durante la etapa estudiantil como para el
resto de sus vidas. Servir en la iglesia es tanto una alegría como
un llamamiento y deseamos que todo lo que hayan recibido en
su paso por GB Unidos pueda contribuir a ella.

GB Unidos más que solo un ministerio en, queremos 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 estos 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.
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T R E S

P A R A

Comunión

O B J E T I V O S

L O S

G B

U N I D O S

Formación
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TRES OBJETIVOS

Misión

GB UNIDOS

Vi si ón: Ser y hacer di scí pul os de Jesús en el mundo estudi anti l y profesi onal

Comunión

Formación

Discípulos comprometidos
con Dios y con su Iglesia

Discípulos comprometidos
con la Palabra

Misión
Discípulos comprometidos
con la sociedad

Amamos a Dios y le servimos en
comunidad.

Formamos a estudiantes y
profesionales para que conozcan
a Dios y lleven a cabo la misión.

Nos unimos a la misión de Dios
de restaurar y reconciliar todas
las cosas con él.

Estamos
llamados a
vivir para la
gloria de Dios.
Reconocemos
que Jesús es
Señor de todo
y separados
de él no
podemos
hacer nada.
Nuestra
relación con
Dios
condiciona y
alimenta
nuestra
relación con
los demás y
con todo lo
creado.

Enviados por
nuestras
iglesias locales,
somos el
cuerpo de
Cristo en los
institutos, la
universidad y
los lugares de
trabajo. Como
discípulos de
Jesús en esos
lugares, nos
unimos para
orar, apoyarnos,
aprender juntos
y servir de
forma
comunitaria.

Sobre la
realidad
personal y
eclesial

Sobre áreas
académicas
y
profesionales
específicas

Sobre la
cultura y
sociedad

Buscamos
responder
bíblicamente a las
tentaciones
, presiones,
miedos y
oportunida
des que
enfrentamos en
nuestro día
a día en el
ámbito
estudiantil
y
profesional.

Ayudamos
a entender
desde una
cosmovisió
n bíblica
qué cosas
debemos
apoyar y
qué cosas
debemos
cuestionar
y cambiar
en cada
área
académica
y
profesional
, de forma
que
busquemo
s el bien y
la justicia a
través de
ellas.

No
queremos
desentend
ernos de la
sociedad
de la que
formamos
parte, por
lo que
buscamos
aprender a
influir y
participar
en ella de
forma que
esta
florezca.

Presencia
Nuestro lugar de misión es aquel donde pasamos
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
necesidad del otro y de cultivar y cuidar la
creación que Dios ha puesto en nuestras manos.
Queremos ser una voz profética, 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 iniciativas
en el ámbito profesional. En otras, puede ser a
otros países donde no existe testimonio entre
estudiantes 24
y profesionales.
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