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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

Líder exponencial

Deseo apoyar financieramente a: AshleyPolverelli

Ashley Polverelli

GlobalOne80.org/donate/ashley-polverelli

Desde 2008, Ashley ha estado sirviendo fielmente
con el Movimiento de Plantación de Iglesias Recovery
House of Worship, donde ha alcanzado, servido,
entrenado y enviado a personas en / que buscan la
recuperación. Dios la ha usado para impactar sus
vidas y las de sus familiares y amigos en todo el
mundo.
Ashley continúa haciendo lo mismo con una nueva
aventura añadida: establecer los Hogares Basados
en la Fe de las Mujeres RHOW, llamados Refugio de
Rahab. Un lugar donde las mujeres pueden encontrar
la curación basada en la fe con reuniones de 12 pasos
incorporadas mientras aprenden a ser miembros
productivos de la sociedad.

Ashley Polverelli es la mayor de 13 hermanos y tiene un
número creciente de sobrinos. Cuando no está mimando
a sus sobrinos, se la puede encontrar montando
alegremente a caballo, haciendo hamacas en la playa o
haciendo una plétora de otras cosas caprichosas que le
aportan alegría en la vida, así como momentos
signif icativos con el Señor.
A la edad de 13 años, Ashley aceptó al Señor, y ha sido un
viaje salvaje desde entonces. Comenzó en el ministerio
universitario cuando tenía 21 años, recién sobria y
totalmente inconsciente de lo que Él realmente la
llamaba a hacer en la vida.
El Señor seguía trayendo a los estudiantes universitarios
drogadictos y alcohólicos y a sus padres a ella, así que su
supervisor en ese momento encontró un ministerio más
adecuado para transferirla, ¡y el resto es historia!
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