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Lanzamiento de una nueva iglesia de habla hispana: el 1 de marzo, Joaquín y Oneida Vargas lanzaron el nuevo campus de 
la Iglesia Ncuentro en la Iglesia Bautista HiWay.

Reconstruyendo las Bahamas: un equipo de la Iglesia Washington Height en Ogden, Utah, vendrá en marzo como parte de 
nuestro esfuerzo de ayuda por el huracán.

Más Vida (Perú) está creciendo: Eliseo Macedo, nuestro misionero en Cusco, Perú, continúa creciendo, llegando a muchos 
jóvenes para Cristo. 

Ministerio de República Dominicana: Tenemos una alianza 
estratégica con Ministerios Bendición dirigida por Felix 
Abreu, misionero con Puerta de Misiones.  Ellos continúan 
creciendo; Recientemente terminó su tesis para obtener 
este título de Doctor en Ministerio. 

Red Ncuentro: Estamos lanzando en Arizona un ministerio 
con plantadores de iglesias de habla hispana.  Tenemos tres 
en proceso de evaluación en Nogales, Payson y Phoenix y 
ya tenemos dos plantadores de iglesias en el campo.  Lo 
estamos extendiendo a otros plantadores de iglesias para 
proporcionar un centro administrativo, proyección de visión, 
entrenamiento y capacitación. 

Vehículo del Ministerio:  Estamos buscando una pequeña 
camioneta. El vehículo será utilizado por el Pastor Victor H. 
Arias y ayudará con el transporte de materiales del ministe-
rio y equipo de alcance. 

Apoyo Financiero para el Fondo Operativo de Global 
One80: Necesitamos $2,000 dólares mensuales. 

Gracias por su fiel apoyo y oraciones por nosotros. En una jornada juntos para transformar comunidades con el Evangelio de Jesús, una vida a la vez.

Para más información: Dirección de correo:

Info@GlobalOne80.org
(720) 592-5964

PO Box 51675
MESA, AZ 85208-0084

           En 2018, mi esposa, mi hija y yo nos vimos obligados a salir de Venezuela. La situación política, 
financiera y social era crítica e insoportable. Vinimos a Lima después de un largo viaje en autobús de 5 
días desde Venezuela, a través de Colombia y Ecuador. Decidimos emigrar convencidos de que Dios 
nos ha llamado a servirle en Perú.  Queríamos bendecir a las familias a través de la enseñanza de la 
Biblia, el discipulado y el asesoramiento. Dos años después, estamos agradecidos de que el Señor nos 
haya apoyado en medio de muchas dificultades. 

          Actualmente estamos sirviendo en una iglesia local en un grupo de estudio bíblico. La sociedad 
peruana está pasando por una degradación crítica del significado del término "familia". Las familias 
peruanas necesitan a Dios desesperadamente y les pido que oren conmigo por Perú y los ministerios 

aquí.

          Al mismo tiempo, Dios ha abierto la puerta para servirle como Asistente Virtual para Global One80. 
Ayudo a la organización con comunicaciones y operaciones, junto con otros tres profesionales venezolanos, que 

también son muy vitales para servir a un equipo de ocho países ahora.  Agradecemos a los donantes que están 
dispuestos a ayudar al Fondo de Operaciones Global One80, que proporciona fondos para apoyar a todo el personal 

internacional y las operaciones de los Estados Unidos.
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