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Mensual Trimestral Anual Regalo Especial

“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

GlobalOne80.org/donate/ethan-pierce

ethanpierce@globalone80.org Teléfono:

Jornada Ministerial

NuestraMisión

En esta generación, el video es una poderosa herramienta para contar
historias. Los creativos son vitales para las misiones. La misión de
Ethan es destacar el progreso y el crecimiento de GlobaOne80. Su visión
es contar las historias de los misioneros y las personas a las que
sirven a través de videos. Su objetivo es hacer que lo invisible se vea.

Ethan nació en Tulsa, Oklahoma y se crio en una familia cristiana donde
aprendió sobre el amor y el perdón de Dios. A una edad temprana, Ethan
decidió aceptar a Jesús. Su interés en el campo misionero comenzó en la
escuela secundaria, cuando realizó viajes misioneros de corto plazo a México
con su iglesia. Su experiencia en el ministerio incluye ser parte del personal
como Director de Medios de Transmisión en dos iglesias: la primera en
Honolulu, HI y la segunda en Oklahoma City, OK. Mientras trabajaba en
Oklahoma City, tuvo la oportunidad de filmar un documental en una iglesia
ubicada en Ulyanovsk, Rusia.

Ethan no siempre ha trabajado en entornos ministeriales. También trabajó
como fotoperiodista durante muchos años, cubriendo noticias locales.
Comenzó a darse cuenta de que quería hacer más que cubrir las noticias
locales. Su esposa Victoria nació y se crio en Guatemala y ha sido misionera
durante 20 años. Mientras Ethan visitaba Guatemala, comenzó a darse cuenta
de que había un lugar para que Dios usara sus dones y talentos en el campo
misionero. Se dio cuenta de la necesidad que tienen los misioneros de mostrar
el impacto que Dios está haciendo a través de ellos. Se convirtió en misionero
en Missions Door, una agencia misionera, donde se desempeñó como
camarógrafo, contando las historias de misioneros indígenas en América
Central y Camboya.

Su viaje le ha enseñado que Dios es bueno, sus caminos a veces están más
allá de la comprensión y todos tenemos un vacío que solo Él puede satisfacer.
Ahora, sirviendo con GlobalOne80, quiere mostrar cómo el evangelio está
cambiando a las personas.


