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Nuestra Junta Directiva tuvo nuestra reunión virtual de primavera el 5 de mayo. Estamos agradecidos por los 7 líderes que 
nos hacen responsables y nos brindan orientación durante estos difíciles tiempos.

Pronto dedicaremos la oficina de Iglesia Ncuentro y Global One80 en Mesa, Arizona. Agradecemos a Dios por su 
provisión para remodelar las instalaciones.

Piensa en una madre que todavía no conoce a Cristo como 
Salvador. ¿Te comprometerías a orar con nosotros para que una 
madre comience una relación personal con Jesús?

Seguridad para nuestros misioneros Juan Carlos y Sandra Arias 
que viven en la ciudad de Nueva York. Ellos están ministrando con 
líderes latinos.

Fondo Arise One80 - Donaciones para brindar asistencia a 
mujeres abusadas, vulnerables jóvenes y desfavorecidos 
recién llegados.

Para obtener más información sobre esta iniciativa, visite: 
globalone80.org/arise-one80

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

            La crisis del Coronovirus Covid-19 ha impactado la vida de millones de personas. Tenemos un dicho 
en América Latina: "Cuando Estados Unidos tenga un resfriado, muchos países tendrán neumonía." 
Mientras miramos las noticias, vemos personas que se sienten desesperadas. Muchas familias en 

los Estados Unidos han recibido un cheque de estímulo. Pequeñas empresas, organizaciones sin fines 
de lucro e iglesias han recibido ayuda a sus nóminas. Pero alrededor del mundo las cosas no están 

bien. No tienen trabajo, las empresas van a la bancarrota y literalmente personas en muchas partes 
del mundo están sufriendo de  hambre.

          La historia de Job nos recuerda que incluso cuando las cosas no van bien, nunca podemos 
perder la esperanza. El perdió todo lo que poseía, su familia, su salud, sus amigos lo traiciona-

ron, su esposa pidió maldecir a Dios. Pero dijo estas palabras: "Si se envejeciere en la tierra 
su raíz, Y su tronco fuere muerto en el polvo, Al percibir el agua reverdecerá, Y hará copa 
como planta nueva. " Job 14: 8-9

          Esperamos que nos levantemos pronto. Deseamos que ésta situación mejore. Anhela-
mos que el mundo pueda volver a algún tipo de normalidad. Es nuestra oración que todas estas 

cosas sucedan, pero sobre todo que nos levantemos con esperanza. En Global One80, hemos 
lanzado un llamado especial para ayudar a las familias necesitadas en los países donde estamos 

ministrando. ¿Te gustaría considerar en oración dar una donación a nuestro Fondo Arise One80? Muchas familias están en necesi-
dad, y tú puedes hacer la diferencia. ¡Necesitamos su ayuda!.
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         ESTAMOS VIVIENDO TIEMPOS MUY INTERESANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO

¡LEVANTÉMONOS CON ESPERANZA! 


