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Crisis de Coronavirus: muchas personas se ven afectadas por esta crisis de salud mundial, que afecta a muchas personas en 
todo el mundo.  Muchos han muerto, ha interrumpido nuestras vidas diarias y ha creado un terrible colapso financiero. 
Nuestros misioneros están ocupados ayudando con programas de alimentos y ministrando a sus comunidades.  Algunos 
de ellos tienen familiares que han muerto, pero ninguno de ellos ha contraído el virus.

Red Ncuentro: En medio de la crisis, seguimos viendo un crecimiento numérico. Ahora estamos trabajando con una docena 
de pastores latinos que trabajan en Arizona.

Crisis financiera: Los fondos para muchas iglesias y ministerios se 
verán afectados, lo que estirará el presupuesto para muchos de 
ellos.  Confiamos en el cuidado de Dios, pero necesitamos orar por 
la provisión de Dios durante estos tiempos difícile 

Iglesia Cristiana Conexión: El pastor Ricardo Félix y Jaime Pantoja, 
dos de los líderes que Joaquín fue mentor en México hace 25 años, 
ahora están relanzando una nueva iglesia latina en Phoenix, AZ.  
Su asistencia promedio fue de aproximadamente 250 asistentes, 
pero debido a circunstancias muy tristes, no pueden continuar 
reuniéndose donde se encontraban antes. Necesitan un lugar para 
reunirse y finanzas para continuar su ministerio.

Apoyo financiero para nuestros misioneros en Panamá 
(Fruto Bonilla), Venezuela (Magdiel Brito), India (GP Kiran) y 
Perú (Eliseo Macedo).  Sus finanzas son muy ajustadas en 
este momento.  Cualquier donación será de gran ayuda. 
Consulte la sección Nuestros líderes en nuestro sitio web 
para ver sus Biografías y un enlace para donar. 

Computadoras: Todavía estamos buscando computadoras 
portátiles en buenas condiciones de trabajo. Serán 
utilizados para nuestros pastores y líderes.

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

           Si algo nos ha dado la cuarentena es tiempo, para cuidarnos, descansar y entretenernos en casa, 
pero también tiempo para pensar. Muchos hemos pensado lo mismo ante esta crisis: ¿dónde está Dios, 
y por qué permite tantas muertes? No es la primera vez que pensamos algo así como humanidad. 
Incluso nos preguntamos lo mismo ante problemas que nos afectan individualmente, como una 
enfermedad repentina o un divorcio traumático. 

No es extraño que en estos momentos difíciles lleguemos a tener crisis de fe, pues es verdad que la 
presencia de Dios no se manifiesta de un día para otro acabando con el sufrimiento mañana si se 
lo pedimos hoy. Sin embargo, Dios está vivo y su presencia es real, sufre con nosotros cuando 
perdemos a un ser querido o cuando no sabemos qué pasará con nuestros trabajos, pero también nos 
da el aliento que necesitamos para afrontar cada desafío. Dios está dándole sabiduría a las mentes de los 

investigadores que buscan una vacuna, Él está en las manos cansadas de médicos y enfermeras, en los 
respiradores de los hospitales, en el trabajo arduo de quienes siguen activos para que no nos falte lo 

esencial, y sobre todo, Dios está allí escuchándonos y comprendiéndonos cuando le oramos con fe para 
superar esta situación. 

La verdad es que nos creíamos invencibles, pero somos vulnerables. Nos creíamos capaces de controlarlo todo, pero 
la vida y la muerte se nos escapan de las manos, sin embargo, no estamos solos. Sin embargo, no estamos solos. Dios está con nosotros, y nos ayudará, 
haciendo el milagro en cada uno, para que juntos podamos enfrentar esta crisis. Dios es fiel y no nos abandonará ahora.
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LA PANDEMIA EMPEORA Y NOS PREGUNTAMOS:  ¿DÓNDE ESTÁ DIOS?


