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“Empoderar a los líderes para transformar comunidades
con el Evangelio, una vida a la vez”.

.

Global One80 es una organización multicultural
de liderazgo y desarrollo comunitario inspirada en la
vida de Jesús. Nos unimos a líderes dedicados y
comprometidos en las diversas etapas de su viaje de
liderazgoparaimpactaralascomunidadesconelEvangelio
de Jesús. Empoderamos a nuestros líderes al:

IDENTIFICAR líderes emergentes y exponenciales que
estén deseosos de influir en sus comunidades. Inspiran
a quienes los rodean al construir relaciones y escuchar
las necesidades de la comunidad.

INVERTIR en ellos para agudizar su potencial dado por
Dios brindándoles oportunidades para crecer y
avanzar como líderes.

Ayudar a IMPLEMENTAR su visión en la planif icación
de iniciativas de impacto con el apoyo de donantes
que creen en su visión. Establecen iniciativas que
tienen un enfoque eclesial y / o social. Juntos podemos
marcar la diferencia al ayudar a llevar la esperanza de
Jesús a más personas. La tarea es demasiado grande
para hacerla solos; necesitamos socios que capaciten a
líderes apasionados para (transformar / influenciar)
comunidades con el Evangelio, una vida a la vez.

GlobalOne80.org

Contribuya de forma segura en línea

Christopher y
Wendy Curiel

Jornada Ministerial

NuestraMisión

Christopher es un líder emergente que se desempeñacomo líder de estudio
bíblico y como consejero para parejas jóvenes. Desde febrero de 2018, él
y suesposahanencontradoun lugarprovidencial paracontinuar el llamado
de Dios en sus vidas con la Alianza Cristiana y Misionera en Lima, Perú.

Su visión es capacitar, aconsejar y alentar a las parejas y a los padres sobre su
función y responsabilidades en el futuro de sus hijos y relaciones.

Además, Chris se desempeña como coordinador de proyectos para las
comunicaciones de Global One80 y como asistente virtual para las operaciones
del ministerio.

Chris nació enCaracas, Venezuela. En 2001, se fuede la capital del país al estado
de Mérida para terminar la escuela secundaria y finalmente decidió quedarse
allí. En 2003, Chris conoció a Wendy en la escuela secundaria y comenzó una
relación formal.

A la edad de 18 años, Chris escuchó el Evangelio y recibió a Cristo como su
salvador en una iglesia local.Desde 2004, Chris y Wendy participaron en la
enseñanza en los grupos de estudio bíblico y evangelizar a través de las artes y
la música. Además, Chris sirvió como traductor para los misioneros
estadounidenses que vinieron a la iglesia para eventos evangelísticos. Su
servicio como pareja es un sello distintivo en su vida cristiana.

Después de 4 años de relación, Chris y Wendy se casaron en 2007. Desde
entonces, su servicio pasó de adultos jóvenes a asesorar y enseñar a parejas
jóvenes. Descubrieron que la consejería era su vocación.

Desde 2011, Chris y Wendy enseñaron en cursos prematrimoniales. Su enfoque
era guiar a los adultos jóvenes a comprender la responsabilidad de una relación
bajo el estándar de Dios.

Prepararon a las parejas sobre los temas principales de los primeros años de
matrimonio, los roles de cada miembrode la familia, el servicio al Señor juntos y
el impacto de una familia cristiana en la sociedad. También sirvieron como
consejeros para parejas comprometidas y preparándose para casarse. Chris y
Wendy tienen una hija de 5 años: Emma Grace.

Coordinador de Proyectos (Peru)

GlobalOne80.org/donate/chris-curiel


