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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

GlobalOne80.org

Contribuya de forma segura en línea

Andy sirve como Director del Colegio Cristiano Berea en Santo Domingo,
RepúblicaDominicana. Además,ministra con niños y jóvenes en la comunidad
de Las Caobas, trabaja como voluntario enseñando en las canchas públicas
a chicos y chicas a jugar baloncesto y voleibol. También es voluntario en las
escuelas públicas como consejero.
En mayo del 2021, fueron aprobados como parte del programa Movilizadores
Latinos deGlobal One80,una agenciamisionera deEstados Unidos. Alejandro
está recaudando fondospara el proyectode la FundaciónEducativaBendición,
que provee becas estudiantiles a jóvenes y niños de escasos recursos.
Desde su nacimiento ha estado involucrado en la iglesia cristiana y a los 10 años
decidió entregar su vida al Señor en un momento muy difícil de su vida, cuando
sus padres se separaron. Desde niño siempre le gustó servir en la iglesia así que
siempre estuvo involucrado en todo lo que se le pidiera hacer y esto fue guiando
el llamado de Dios para su vida.

Con apenas 13 años recuerda que su pastor le dijo que veía en él un deseo ardiente
de servir al Señor como pastor y que él entendía que Dios quería un compromiso
mayor de su vida.

Unos días después de esto mientras estaba en una vigilia, Dios habló a su vida
haciendo que entendiera que él le estaba llamando a su servicio.

En el 2004, comenzóa asistir a la iglesia CentroCristiano Bendición, pastoreada por
el Pastor Félix Abreu. Tres meses después, mientras oraba en la iglesia por unas
personas que querían entregar sus vidas a Cristo, el predicador invitado para
predicar esa noche se le acerca y le dice: “Yo no te conozco, pero mientras oramos
hoy sentí que Dios me mostraba que estás indeciso en cuanto a la iglesia donde
debes servirle y que estás esperando una respuesta de parte de Dios en cuanto a
esto. No dudes más, Él te llamó a este lugar para que seas de bendición para
muchas personas”.

En el 2005, el Pastor FelixAbreu le motivóa involucrarse enel ministerio de jóvenes
y a que estudiara en un seminario bíblico. Con el apoyo del Pastor Joaquín Vargas
pudo conseguir los fondos para poder pagar sus estudios teológicos y obtener una
licenciatura en teología.

Durante estos años Dios le permitió ver su gracia manifestarse en muchas vidas,
rescatándoles de adicciones, pandillas, prostitución y maltrato. Dios le ha dado la
oportunidad de ver cada día sugracia derramada en su vida y en la de las personas
que han sido impactadas con el evangelio por medio de su ministerio.

Alejandro está casado desde 1996 con Celida, quien es médico oftalmóloga y le
apoya incondicionalmente en el ministerio. Tienen dos niñas: Himilce y Dara,
quienes están también involucradas en el ministerio con sus padres.

Alejandro y
Celida Tejeda

Movilizador Latino
(República Dominicana)

Deseo apoyar financieramente a: Alejandro y Celida Tejeda

GlobalOne80.org/donate/bendicion-fundation


