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Mensual Trimestral Anual Especial

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

NuestraMisión

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.

Jornada Ministerial

Deseo apoyar financieramente a: Daniel & Alejandra Esposito

Daniel &Alejandra
Esposito

Movilizador Latino
(Argentina)

Actualmente trabaja en su iglesia local, junto a un equipo, discipulando
y acompañando matrimonios jóvenes de su congregación, forma parte
del equipo nacional de OM Argentina sirviendo en el área de
capacitación y movilización con la finalidad de capacitar, acompañar
y coordinar junto con las iglesias locales, el envío de obreros a los
lugares menos alcanzados, asimismo es el coordinador nacional de
Simply Mobilizing Argentina, iniciando el ministerio en el país, donde
tiene la oportunidad de inspirar y equipar a los creyentes, y a través
de ellos a la iglesia local, para servir al Señor poniendo la mirada
especialmente en aquellas personas que nunca han escuchado el
mensaje de Jesús.
Daniel nació en Buenos Aires, Argentina y creció en una comunidad rural.
Sus padres eran obreros a tiempo completo de APEN (CEF) trabajando en
la evangelización de la niñez.
En el 1998 se graduó como Ingeniero en electrónica, profesión que ejerce
hasta la actualidad dando clases en institutos tecnológicos del país.
En 1999-2000 trabajó en el barco Doulos de Operación Movilización (OM)
en Asía y Oceanía haciendo movilización misionera y evangelismo en cada
puerto, además de hacer mantenimiento eléctrico/electrónico del buque.

En 2008-2009 junto a su esposa trabajaron en la selva del Norte Argentino
en una comunidad indígena apoyando la iglesia local de aquel lugar, y a
toda la comunidad a través de la educación y la salud.

En el 2011 comenzó, junto al liderazgo de su iglesia local el lanzamiento y
organización del departamento de misiones de la iglesia que hoy apoya la
tarea misionera de diecisiete familias en distintas partes del mundo,
mediante la oración, ofrendas y visitas de corto plazo.

En 2017-2019 trabajó junto a su familia en el barco Logos Hope de OM,
liderando el área de desarrollos humanos de la tripulación del barco e
involucrado también en la movilización misionera de las iglesias en
Latinoamérica y Caribe (región donde se encontraba el barco en ese
momento).

En 2021 terminó un posgrado en pedagogía y didáctica educativa.

Daniel, su esposa Alejandra y sus dos hijas, Priscila y Ruth están viviendo en
Buenos Aires, Argentina.

globalone80.org/donate/daniel-and-alejandra-esposito/
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ESCANEA PARA DONAR

Contribuya de Forma Segura en Línea
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PO Box 51675 Mesa, AZ 85208-0084
Haga el cheque pagadero a: Global One80


