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Él es quien cambia los tiempos y las
edades; quita reyes y pone reyes; da
sabiduría a los sabios, y conocimiento a
los entendidos.
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Nuestra misión continúa…
Que buen sabor de boca nos dejó nuestro último encuentro
en Santiago de Compostela. Fue un tiempo maravilloso de
comunión, aprendizaje y diversión. No podíamos imaginar
que iba a pasar tanto tiempo sin poder volver a estar juntos.
Después de preparar el encuentro de este año sentimos
tristeza y frustración al no poder llevarlo a cabo, pero la
certeza de que nuestro Señor tiene control y propósito en
todas las cosas nos reconfortó y nos animó a seguir
adelante.
Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad de servirle,
por proveer de nuevos talentos para el equipo y por renovar
nuestras fuerzas para continuar trabajando. Hemos podido
tomar tiempo para reflexionar acerca de dónde estamos
como ministerio y cómo poder alcanzar nuestra visión,
alineando y potenciando los proyectos que tenemos en
marcha. Al mismo tiempo, el equipo continúa su proceso de
consolidación y el desarrollo de sus proyectos. Hemos
preparado este informe para compartir con vosotros los
avances de este año y los planes para el 2021.
Vivimos un momento histórico. Ahora más que nunca las
personas que nos rodean necesitan conocer la esperanza
que tenemos en Cristo. Tenemos la gran oportunidad de ser
parte de la misión de Dios en nuestro entorno profesional.
Todo esto nos motiva a seguir trabajando. Anhelamos tener
nuestro próximo encuentro, para edificarnos y animarnos
unos a otros a alcanzar el propósito que Dios tenga con cada
uno en este tiempo.
Un fuerte abrazo en Cristo,
Zulima Sáez
Presidenta Tres-e

www.tres-e.org

www.tudinerocuenta.com
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01 Profesionales
Desde Tres-e aspiramos a que todo profesional cristiano, dentro del ámbito de la economía y la empresa, viva su
profesión conforme a los principios bíblicos. Para ello pretendemos ser un punto de encuentro, comunión y
desarrollo para profesionales y autónomos cristianos, donde se promueva la reflexión bíblica y la formación acerca
del entorno empresarial como campo de misión, así como el servicio a la sociedad.

2019-2020
En marzo 2019 se celebró en Santiago de Compostela el X Encuentro Nacional que fue de ánimo y desafío para
considerar los principios cristianos integrados en la vida, la empresa y los negocios. Profesionales y autónomos
nos dimos cita en la capital gallega para considerar la “carrera de fondo de José”, pensar en la empresa espiritual
o en la verdad en la posverdad, además de tener en cuenta cómo los líderes aplican la cultura del reino.
Ser un soñador como lo hizo José y no perder la nobleza de corazón; liberar la presencia de Dios en el lugar de
trabajo o estar convencido de que el éxito de la profesión depende de la vinculación con Cristo, fueron algunas de
las conclusiones que los ponentes expusieron bajo el título “Trabajad no por la comida que perece”. Tuvimos como
ponentes a Marcos Zapata, Samuel Pérez Millos y Wayne Back.
En cuanto a los grupos regionales, Madrid se está desarrollando. En 2019 se realizaron 2 workshops para conocer
las inquietudes de los profesionales de la región. En 2020 se llevó a cabo la conferencia “Prosperando en tiempos
de crisis”. Además, de manera regular se estuvieron reuniendo como grupo Conecta3 en una cafetería de Madrid
hasta marzo 2020 y hasta julio 2020 de manera virtual, disfrutando de la comunión y compartiendo la visión del
trabajo como lugar de misión a través del libro “Dando fruto en tu lugar de misión” de Mark Green.
El grupo de Barcelona se estuvo reuniendo regularmente cada mes (Conecta3) para compartir testimonios en el
trabajo y orar juntos en ayuda mutua. Además, profundizaron en la gestión del tiempo desde una perspectiva
cristiana, mediante la lectura de “Cristianos superocupados” de Tim Chester. Desde el inicio de la pandemia se
suspendieron las reuniones y esperamos retomarlas tan pronto la situación social vuelva a su normalidad.
La reflexión bíblica semanal “Maná del Lunes” se envía regularmente cada lunes vía Whatsapp, en formato audio
junto con el enlace a la versión escrita de la web. En ella se tratan asuntos laborales desde una perspectiva
cristiana, ideal para la reflexión personal y para compartir con nuestros compañeros de trabajo.
PUEDES ENCONTRAR TODOS LOS “MANÁS” EN
WWW . TRES-E .ORG/CATEGORY /MANA -DEL -LUNES/

…y ¿qué nos espera en 2021?
Dada la situación actual de pandemia, estamos trabajando para tener nuestro Encuentro
Nacional de manera virtual. En las próximas semanas informaremos del programa, pero os
adelantamos que se llevará a cabo como de costumbre durante el mes de marzo.
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A nivel regional queremos seguir trabajando en la consolidación de los grupos existentes
(Barcelona, Madrid y Santiago de Compostela) y seguir colaborando con las iglesias locales
realizando conferencias y formaciones.

02 Directivos y Empresarios
Directivos y Empresarios (DyE) tiene la misión de transformar el entorno empresarial a través de la vida y ejemplo
de directivos y empresarios cristianos fieles a su llamamiento, a través de los cuales poder llegar a esferas de la
sociedad que son inaccesibles para el resto de la Iglesia.
Además, DyE tiene el objetivo de capacitar y acompañar en la actividad empresarial y organizacional, bajo una
perspectiva bíblica y de compromiso, con el fin de dar visibilidad a los principios del Reino en la sociedad.

2019-2020
En 2019 tuvo lugar el Encuentro Nacional en Santiago de
Compostela, así como otro encuentro Regional en Galicia
previo al encuentro Nacional.
Durante el 2019 también estuvimos trabajando en la
estructuración y definición del equipo de liderazgo, que
actualmente lo forman Ángel González, Rubén García,
Daniel García, Abraham Maldonado y Jaume Llenas.
Como consecuencia de la pandemia, en el 2020 hemos
tenido que cancelar el encuentro anual previsto para el
mes de marzo y otras 2 conferencias presenciales que
teníamos planificadas.
No obstante, hemos podido realizar sesiones de
intervisión en Barcelona, en formato de grupos pequeños,
y también hemos participado como grupo invitado en el
proyecto Ágabo, promovido por la Alianza Evangélica
Española en colaboración con la mayor parte de las
denominaciones existentes en España.
Para el mes de noviembre hemos organizado un webinar
gratuito, bajo el título “El poder de los datos”, impartido por
Jordi Urbea.

…y ¿qué nos espera en 2021?
Nuestra prioridad para este próximo año es fijar calendario para
celebrar el encuentro anual si nos lo permite la pandemia.
En caso de que finalmente no sea posible celebrar encuentros
presenciales, queremos trabajar en una agenda de reuniones online
con la experiencia adquirida en este 2020.
Además, queremos dar impulso a los grupos regionales para
apoyar a empresarios ante la crisis. En este sentido, aparte de
desarrollar grupos a nivel nacional, queremos establecer sinergias
con grupos cristianos de directivos y empresarios en Portugal.
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03 Jóvenes Profesionales
El programa Jóvenes Profesionales consiste en un proceso de formación y acompañamiento a través de
mentoring, de tres años de duración, dirigido a jóvenes de entre 25 y 35 años aprox. que ya han acumulado cierta
experiencia profesional. El programa tiene como objetivo guiar a los jóvenes para que puedan ser embajadores
de Cristo en el lugar de trabajo, convirtiéndose en las personas que Dios ha querido que sean.

2019-2020
En 2019, dimos continuidad al trabajo que ya se había iniciado el año anterior, organizando un evento de
formación en el que participaron tres grupos, jóvenes profesionales de primer año, otro grupo de segundo año, y
un grupo de nuevos mentores.
En el evento, los jóvenes de primer año recibieron formación sobre identidad en Cristo, identificación de dones y
talentos, autoconocimiento y reflexión sobre su propia vida. Los jóvenes de segundo año estuvieron trabajando
la mayordomía financiera y el buen uso de las finanzas según la palabra de Dios.
Posteriormente, se asignaron los jóvenes a los mentores, con el objetivo de comenzar las sesiones de mentoring
en el mes de septiembre, después de las vacaciones de verano. Las sesiones de mentoring pudieron realizarse
con éxito con al menos la mitad de los participantes, siendo de gran bendición para mentores y mentees.
En 2020, hemos podido trabajar en la estrategia y la organización del proyecto, con equipo coordinado por José
Manuel Castellón y en el que participan Moisés Contreras, Daniel García, Jonathan Secanella, Jaume Llenas,
Reynaldo Nolasco y Sergio Gallardo.
Pese a que inicialmente teníamos planificado dar continuidad al programa de manera presencial, a causa del
COVID19 hemos tenido que adecuar el programa a las circunstancias y cancelar el evento presencial que estaba
planificado para noviembre 2020. Este mes de noviembre 2020 iniciamos una serie de píldoras formativas on-line
sobre temas de interés. La primera bajo el título “Cómo alcanzar la mente secular”, impartida por Abraham
Maldonado.

…y ¿qué nos espera en 2021?
Esta situación de pandemia nos impide continuar con el programa de la misma forma
que estaba planteado inicialmente, por lo que tendremos que trabajar en rehacer la
estrategia y el formato del programa.
A principios del 2021 tenemos planificada la formación con el grupo de tercer año, en
formato on-line.
Seguiremos trabajando en equipo pidiendo dirección al Señor para que nos guíe en
tan importante ministerio.
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04 Mayordomía Financiera
El área de Mayordomía Financiera tiene como visión ver el pueblo de Dios en España viviendo fielmente según
los principios financieros y alcanzando la libertad financiera que enseña la Biblia.

2019-2020
Este último año ha sido un periodo de transición en el liderazgo de Ignacio
Rodriguez a Moisés Contreras, en el que también hemos podido desarrollar
el plan estratégico 2020-2025 y hemos ampliado el equipo de formadores con
la incorporación de Dalila González y Fernando Álvarez.
Además, con la ayuda del Señor, hemos llevado a cabo un gran número de
actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller dirigido a Mujeres sobre “la Mujer que prospera” en La Llagosta
(Barcelona)
Predicaciones en diferente Iglesias sobre la Mayordomía Financiera
Célula / Taller “Tu dinero cuenta”
Taller “Tu dinero cuenta” en Sant Cugat (Barcelona)
Participación en el segundo curso de Jóvenes Profesionales en la
sesión de Mayordomía Financiera
Encuentro con Grupo de Pastores de “la Fraternidad” en Torremolinos
(Málaga)
Conferencia del Dr. Andrés Panasiuk en Torremolinos (Málaga)
Participación en la Conferencia Anual de Compass Europe
Grabación de videos sobre Mayordomía Financiera dirigido a Jóvenes
recién graduados para la web de transitio.com y canal youtube de
porfineslunes.org
Grabación de videos sobre el manejo de las finanzas para las redes
sociales de Tres-e
Conferencia “Prosperando en tiempos de crisis” en Madrid
8 charlas online “Prosperando en tiempos de crisis” Online para:
CBMC América Latina, Centro Kairos-Malaga, Atelier ECA-Francia,
Iglesia Evangélica El Escorial

…y ¿qué nos espera en 2021?
Para este próximo año tenemos el objetivo de seguir
trabajando en:
•
•
•
•
•
•

Promover los talleres de “Tu Dinero Cuenta” en
versión online
Preparar nuevos materiales de formación
Capacitación a lideres de las Iglesias sobre
Mayordomía Financiera
Ampliar el equipo de formadores
Seguir con las conferencias y charlas dirigidas
tanto a Profesionales y Empresarios, como al
público en general
Publicación periódica de videos sobre
Mayordomía Financiera en las redes sociales
de Tres-e
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05 Nuestras cifras
Nuestras cuentas durante el año 2019 se resumen
en los cuadros que aparecen a la derecha y debajo.
Nuestro sustento principal sigue llegando de parte
de los miembros de Tres-e, de la generosidad de
los que ofrendan viendo las necesidades que
surgen en este ministerio y en algunas ocasiones
de la organización de nuestros eventos anuales.
Estamos muy agradecidos a nuestro Dios por los
61 miembros, presentes en 18 ciudades del país y
con perfiles profesionales tan diversos como
Administración, Ingeniería, Informática, Economía y
Empresariales, RRHH, Coaching y Formación,
Abogados y Dentistas y que con su cuota de
membresía hacen posible Tres-e siga adelante en
su misión.
Nuestros gastos principales se reparten en
nuestras colaboraciones con otras asociaciones,
así como nuestro compromiso con la Oficina de
GBU, en representación y formaciones en
encuentros a nivel europeo.
Estás cuentas no podrían ser posibles sin la
dedicación con las que muchas personas colaboran
y dan de su tiempo de manera altruista para que
este ministerio avance.
Por ello queremos dar las gracias a los 19
colaboradores que actualmente trabajan manera
voluntaria en cada uno de los 4 proyectos
comentados en las páginas anteriores. Gracias a su
trabajo, en este curso 2019-2020 se han llevado a
cabo 28 actividades, se ha colaborado con 6
iglesias y existen 3 grupos profesionales en todo el
país (Barcelona, Madrid y Santiago de
Compostela).

61
miembros
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19
colaboradores

3 grupos
regionales

18 ciudades
representadas

28 actividades
realizadas

8 áreas
profesionales

6 iglesias
beneficiadas

06 El equipo
Comité Tres-e
Zulima Sáez
Presidenta
Ingeniera

Rubén Máñez
Secretario
Ingeniero

Daniel García
Tesorero
Economista

Ignacio Rodríguez
Vocal
Asesor inmobiliario

Ángel González
Vocal
Dir. Comercial

Marcos Lidón
Vocal
Ingeniero

Moisés Contreras
Asesor
Ejecutivo

Abraham Maldonado
Asesor
Pastor

Zulima Sáez
Coordinadora MAD
Ingeniera

Janice Johnsonius
Colaboradora MAD
Coach

Myriam Duarte
Colaboradora MAD
Comunicación

Ruben García
Vocal
Gerente

Daniel García
Vocal
Manager formación

Jaume Llenas
Vocal
Pastor

José M. Castellón
Coordinador
Consultor

Abraham Maldonado
Formador
Pastor

Daniel García
Formador
Manager formación

Jonatan Secanella
Formador
Coach, formador

Ignacio Rodríguez
Formador
Asesor inmobiliario

Zulima Sáez
Formadora
Ingeniera

Moisés Contreras
Formador
Ejecutivo

Jaume Llenas
Formador
Pastor

Dalila González
Formadora
Administración

Fernando Álvarez
Formador
Emprendedor

Daniel García
Formador
Economista

Laura Guirao
Comunicación
Secretaria Dir.

Profesionales
Ignacio Rodríguez
Coordinador ESP
Asesor inmobiliario
Marcos Lidón
Coordinador BCN
Ingeniero

Directivos y Empresarios
Ángel González
Coordinador
Dir. Comercial
Abraham Maldonado
Vocal
Pastor

Jóvenes Profesionales

Mayordomía Financiera
Moisés Contreras
Coordinador
Ejecutivo
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07 Agenda
Encuentro Europartners
Virtual del 05 al 07 de febrero de 2021

Encuentro Compass Europa
Virtual del 12 al 14 de febrero de 2021

XI Encuentro Profesionales de Tres-e
Virtual marzo 2021

IV Encuentro Directivos y Empresarios de Tres-e
Virtual marzo 2021

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.TRES-E.ORG/AGENDA
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