HAROLD TRUJILLO
Facilitador de Entrenadores Maestros

El SEÑOR te da gozo, disfrútalo, y él te dará lo que más deseas. Entrega al SEÑOR tu vida; confía en él y Dios actuará.
Salmos 37:4-5 PDT

Harold Trujillo se unió a la Liga Bíblica Internacional en 2007 como entrenador de Los Ministerios
Hispanos en los Estados Unidos. Más tarde, se convirtió en el Coordinador de Capacitación para los
Ministerios del Medio Oeste de los Estados Unidos. Hoy trabaja como Facilitador de Entrenadores
Maestros, capacita a iglesias locales, denominaciones y otros en todo el Medio Oeste (de los Estados
Unidos) en los métodos probados de evangelismo y plantación de iglesias de la Liga Bíblica. También sirve
como enlace de programa entre la Liga Bíblica y los plantadores de iglesias en los Estados Unidos y en
todo el mundo.
Nacido y criado en Colombia, América del Sur, Harold se mudó a la ciudad de Nueva York en 1985.
Después se mudó a Chicago y trabajó en el sector financiero durante 18 años. Durante ese tiempo, sintió
que Dios tocaba su corazón. Harold siguió el llamado del Señor y regresó a la universidad. Recibió la
Licenciatura en Artes en Biblia y Teología por el Instituto Bíblico Moody en 2002. En 2015, obtuvo la
Maestría en Artes en Estudios Bíblicos por el Seminario Teológico Moody. Fue galardonado con un
Doctorado Honoris Causa en Divinidad por el Himachal Bible College and Seminary de la India en 2019.
Harold ha sido fundamental en el crecimiento del ministerio en español de la Liga Bíblica en los Estados
Unidos. Certificado por el Estado de Illinois como intérprete y traductor en español, ha ayudado a
traducir los materiales de capacitación de plantadores de iglesias en nuestro ministerio. También ayudó a
facilitar una asociación exitosa entre la Sociedad Bíblica de Brasil.
“Hago este trabajo porque le estoy agradecido a Dios por la salvación. No considero esto un trabajo, sino
más bien un ministerio. Es una oportunidad para servir al Señor, y lo hago con gusto”, explica. Con un
lugar especial en su corazón para los prisioneros, Harold es activo en el ministerio penitenciario de la Liga
Bíblica. Ha dirigido los entrenamientos de estudio bíblico Proyecto Felipe y plantadores de iglesias, con
prisioneros en las cárceles”.
Además de sus responsabilidades como entrenador, Harold, un hábil fotografo, es Pastor Asociado del
Spanish Ministries en Berwyn, Illinois. También ha servido como pastor de jóvenes y líder de la iglesia,
supervisando estudios bíblicos en grupos pequeños y plantando varias iglesias en el área de Chicago. El y
su esposa, Fátima, tienen tres hijos, Luisa Fernanda, Isabel y José Carlos.
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