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ACTUALIZACIONES

NUEVOS PLANES, NUEVOS RETOS

PETICIONES

NOTICIAS DE IMPACTO
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CHRISTOPHER CURIEL
Coordinador de Proyectos

Edificio de la iglesia: El pastor Ricardo
Félix, uno de los plantadores de iglesias
en Phoenix, necesita urgentemente
encontrar un nuevo espacio para su
creciente congregación. Ya tienen una
media de 150 personas los domingos.

Casa Pastoral: Necesitamos encontrar
un tráiler o una casa para recibir a los
pasantes que trabajarán este verano con
nuestro ministerio de plantación de
iglesias en Mesa, AZ.

NECESIDADES

Apertura de ministerios en Colombia: Hemos aprobado a Ruth
Waldmann para ministrar en Colombia, mientras espera la aprobación
de su Visa Religiosa para reunirse con su esposo Johnny en Payson,
Arizona. Desarrollará un programa de consejería en Antioquia. Necesita
apoyo financiero y oportunidades de ministerio en su iglesia local.

Joaquín Vargas Salud: Han descubierto que el tendón de Aquiles del pie
izquierdo está desgarrado y hay un espolón óseo en la parte posterior
del talón. Probablemente tendrá que hacerse otra cirugía en marzo.

Visa Religiosa Aprobada: El pastor Juan Carlos Hernández, ciudadano
hondureño, quien está trabajando con nuestra red de plantación
de iglesias en Phoenix, recibió el 15 de diciembre la aprobación
de su visa para poder trabajar en los Estados Unidos.

Estamos colaborando con la Iglesia Bautista Bíblica (Crosspointe),
una Iglesia Bautista Conservadora para comenzar una nueva iglesia
de habla hispana.

Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus
sendas. 5 Guíame en tu verdad y enséñame,
porque tú eres el Dios de mi salvación; en �

espero todo el día.

Salmos 25: 4

Luego de un 2020 que ha cambiado nuestras vidas, tenemos muchas razones
para mirar hacia adelante. Más aún, debemos prestar atención a las nuevas oportunidades
que se nos presentan ante nosotros. Como es de costumbre, iniciamos un nuevo
año lleno de planes y expectativas a cumplir. Y este 2021 no es la excepción.
Sin embargo, de todas las metas y objetivos que planeamos, no podemos dejar
de lado la más importante de todas, esperar y confiar en la guía de nuestro
Dios soberano.

Es importante entender que Dios desea que comprendamos los tiempos en que vivimos.
Adicionalmente, tendremos la seguridad de la guía de nuestro Señor en tanto nuestros
planes estén en sintonía con sus propósitos. ¡No hay nada mejor que tener nuestras vidas
en las manos de Dios! Cuando nuestras vidas descansan en las manos de Dios, nuestros
tiempos y planes también lo estarán. ¡Es bueno saber que nuestra existencia no es un
desperdicio, sino que cada día y cada año es una oportunidad extraordinaria para recibir
lo que Dios tiene para nosotros!

¡Así que con un nuevo año vienen nuevos planes que cumplir y nuevos retos que superar!
Es un gran gozo para nosotros saber que tenemos nuevas oportunidades para tomar las
decisiones correctas, mientras seguimos Su dirección en nuestras vidas, como un barco
que sigue un faro. Para Global One80, nuestro próximo desafío es expandir nuestras
fronteras, tener más líderes y continuar nuestra misión de servir al Señor en el mundo.

Lo invitamos a continuar con su apoyo en oración y lo alentamos a planificar un gran 2021.
¿Qué es lo que harás con tu vida en este nuevo año que está por comenzar?


