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Jos Snoep se ha desempeñado como presidente y CEO de Bible League International desde 2016, cuando la Junta 
Directiva de la organización lo nombró para el cargo. Su liderazgo inspirador proporciona una dirección clara 
para este ministerio global. Su energía y enfoque reflejan claramente su compromiso de involucrar a las personas 
en la Palabra de Dios para transformar vidas en todo el mundo.

Nacido, criado y educado en los Países Bajos, Jos se unió a la Liga Bíblica como recaudador de fondos en su 
tierra natal en 2005. Su primera experiencia ministerial en el campo fue en Filipinas, donde vio a personas 
comprometidas con la Palabra de Dios a través de estudios bíblicos en grupos pequeños del Proyecto Felipe . 
También fue testigo de los entrenamientos del Proyecto Felipe en los que los creyentes aprendieron con entusiasmo 
cómo compartir eficazmente la Palabra de Dios para ayudar a las personas a encontrar una nueva vida en 
Jesucristo. “Durante esa visita, vi por mí mismo que este ministerio proporcionó la Palabra de Dios de una 
manera comprensible y llevó a las personas a la salvación en Jesús”.

Bendecido con un don dado por Dios para crear relaciones, Jos se desempeñó como gerente de la oficina y el 
personal en los Países Bajos, proporcionando un liderazgo innovador e inspirador que ayuda a expandir el alcance 
y la efectividad del ministerio.

Después de desempeñarse como Director Nacional de la región de Europa, Jos comenzó a desempeñarse como 
Director Ejecutivo de la División EMEA (Europa / Medio Oriente / Africa) en Enero de 2012. En ese cargo, demostró 
su ética de trabajo característica, liderazgo natural, perspicacia para los negocios y pasión por el ministerio. Pronto, 
se convirtió en Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. Hoy, como Presidente y CEO, Jos y su equipo de liderazgo 
están unidos para colocar la integridad del ministerio a la vanguardia de todas sus decisiones y acciones.

Con planes estratégicos para el crecimiento del ministerio, él y su equipo se acercan cada día con corazones de 
oración y una visión piadosa. “Queremos involucrar a más personas en la Palabra de Dios para que más personas 
encuentren una nueva vida en Jesucristo,” explica. “Considero cada oportunidad que tengo de interactuar con 
nuestros socios donantes como una de mis mayores alegrías. Es una bendición saber que ellos, como nosotros, 
quieren que las personas no solo tengan una Biblia, sino que la lean y estudien para que puedan entender la 
Palabra de Dios, y creer”!

Jos, su esposa y sus cuatro hijos ahora residen en el noroeste de Indiana.

Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  
y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días  

hasta el f in del mundo.  Mateo 28:19-20 PDT


