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La familia es muy importante para el director del Ministerio de los Estados Unidos de la Liga Bíblica 
Internacional, Andrew Earnshaw. Cuando se le pregunta quién es su mayor inspiración, no duda en 
mencionar a su esposa, Lauren, y a sus tres hijos pequeños: Jack, Troy y James. “Estoy felizmente casado 
con mi mejor amiga”, dice con una cálida sonrisa. “Estoy agradecido hoy de saber que he sido salvado  
por la gracia de Dios, y es mi deseo que todos en todo el mundo experimenten la gracia de Dios como  
yo lo he hecho”. 

Andrew lidera el equipo del Ministerio de los Estados Unidos. Este equipo proporciona capacitación de 
evangelismo y discipulado, así como Biblias y materiales bíblicos a iglesias y socios ministeriales que 
trabajan en prisiones y comunidades de escasos recursos en todo Estados Unidos. 

Andrew y su equipo también trabajan para crear conciencia y encontrar nuevos métodos para servir a la 
Iglesia. El cree que su trabajo es parte del propósito de Dios. Explica: “Amo el trabajo que realizo, y no lo 
doy por sentado. Hago este trabajo porque creo que Dios está usando esta organización para brindar a las 
personas la oportunidad de escuchar Su Palabra”. Andrew continúa: “La Liga Bíblica es un lugar increíble 
para trabajar. La misma relación que Dios me ofrece, como coheredero con Cristo, se está haciendo 
disponible para otros en todo el mundo a través del Evangelio. ¡Eso es increíble para mí!”, exclama. 

Andrew está completando una Maestría en Ministerio de Kuyper College y estudió Comunicación de 
Mercadotecnia en la Universidad de Purdue. Le gusta leer, orar y pasar tiempo con su familia. La Liga 
Bíblica no es el único lugar donde Andrés ayuda a difundir la esperanza de Cristo. También trabaja como 
voluntario en programas de rehabilitación que ayudan a las personas a recuperarse de adicciones a las 
drogas y el alcohol. Andrew dice: “He visto a Dios tomar mis problemas y usarlos para mi bien. Es por 
eso por lo que mi versículo favorito de la Biblia es Romanos 8:28. El mismo me ha ayudado a enfrentar 
desafíos. Lo menos que puedo hacer es ayudar a otros a hacer lo mismo”.

Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito.  
Romanos 8:28 PDT


