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Ayudamos a enterrar a un pastor en Perú que murió de Coronavirus. Él iba a ser enterrado en una fosa común, pero a
través de la ayuda de generosos donantes les proporcionamos fondos para ser incinerados.

Hemos enviado donaciones a varios países para ayudar a alimentar a las personas necesitadas debido a la crisis de
salud. Gracias por la generosidad y por responder a nuestro llamado de ayuda.

Continúe orando por la nueva iglesia de habla hispana que
Joaquín y Oneida han comenzado en East Mesa, Arizona. El
domingo pasado asistieron 45 adultos y 24 niños. Dios está
haciendo grandes cosas en esta nueva iglesia.

Juan Hernández, un joven pastor de Honduras que está
comenzando una nueva iglesia de habla hispana en asociación
con el pastor Jim Claypool de la Iglesia Bautista Bíblica
(Gracepointe) en Phoenix, AZ. Iglesia Ncuentro ha presentado
su visa R-1, para que pueda ministrar en los Estados Unidos.

Un video proyector para la iglesia que Joaquín ha
comenzado.

Mochilas y útiles escolares para un proyecto de regreso
a clases en México.

Papel higiénico : es broma, ¡lo tenemos! Me estaba
asegurando de que leyeras el boletín completo.

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
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¡SEÑOR, DAME UN "NUEVO" CORAZÓN!

Joaquin A. Vargas
Fundador / Director de Operaciones

¿Cuándo va a aprender la iglesia que el "racismo sistemático" es un pecado?"Muchos
cristianos solo ven "pecados selectivos", como la homofobia sistemática o el sexismo
sistemático. Deberíamos saberlo mejor que eso.

Las comunidades minoritarias están cansadas de ser etiquetadas, rechazadas, linchadas,
burladas, segregadas, enjauladas, torturadas, esclavizadas, etc. Llevará años construir
confianza. No se resolverá con una "reunión de oración de reconciliación" o un abrazo
público a las personas de color. Pero también, la cultura mayoritaria se ha agrupado
como una, cuando sé que no es el caso. Todas las personas tienen que lidiar con el
racismo en sus corazones. Por lo tanto, requerirá una verdadera confesión y un cambio
de acción en cada uno de nosotros. Un cambio de CORAZÓN que solo Dios podría
hacer. Comience un proceso de curación que puede llevar toda la vida.

Sí, la gente está herida; sí, la gente está cansada; Sí, la gente está enojada. Señor, te
pido que sanes nuestros corazones, están rotos, están tristes, están enfermos.
Necesitamos un NUEVO CORAZÓN."Os daré corazón nuevo, y pondré

espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne."

Ezequiel 36:26


