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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

Jornada Ministerial

NuestraMisión

Fruto y su esposa Mirza están plantando una nueva iglesia
en Gariché, Bugaba-Chiriquí, Panamá. En esta comunidad
rural, están haciendo evangelismo de puerta en puerta
y discipulando a nuevos creyentes con el objetivo de
establecer una nueva iglesia allí.

Fruto recibió a Cristo en octubre de 2002 mientras estaba
preso en Santiago de Veraguas. Estaba estudiando la Biblia
dentro de la prisión cuando se enfrentó a la verdad de la
Biblia.

En noviembre de 2005, tan pronto como salió de la cárcel,
se unió a una congregación local. Pero tenía la carga de
servir al Señor en el ministerio y quería recibir más
entrenamiento bíblico.

Ennoviembrede2007,diounpasodefeysefueaSiguatepeque,
Comayagua, Honduras para comenzar una Licenciatura
Bíblica en un seminario de allí sin tener el apoyo financiero
que necesitaba.

En enero de 2008, Joaquín Vargas lo conoció en Honduras y
notó que era un líder con potencial y le brindó una beca para
que terminara sus estudios. Al mismo tiempo que estudiaba
la Biblia, también estaba ayudando con la plantación de
iglesias entre los indios Lenca en Honduras, ayudando con el
ministerio de Erick Sánchez, u misionero de Missions Door.

Fruto conoció a su esposa Mirza, que es indígena Lenca, en
Honduras y semudaron a Panamá, la tierra natal de Fruto para
trabajar en el ministerio. No tienen hijos por el momento.

GlobalOne80.org/donate/Fruto-Bonilla


