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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

Deseo apoyar financieramente a: RicardoGodoy

Haga el cheque pagadero a: Global One80

Ricardo Godoy

GlobalOne80.org/donate/ricardo-godoy

Movilizador latino
(Argentina)

Ricardo y Florencia sirven como tutores de grupos de adolescentes
y niños enseñándoles la Biblia y asistenciales en su educación, así
como en la alfabetización de adultos en Buenos Aires, Argentina.
En 2016, se prepararon para servir a Dios y realizamos un entrenamiento
misionero llamado EMPI.

En 2019, se mudaron a un pueblo llamado Sauzalito, en el Impenetrable
chaqueño, Argentina. El pueblo está rodeado del inmenso monte, a la vera
del río Bermejo, límite con la provincia de Formosa, la ciudad más cercana
se encuentra a 270 kilómetros por camino de tierra, intransitable cuando
llueve. En esta zona de Argentina, un gran porcentaje de la población
pertenece a la etnia wichí de los pueblos originarios.

En este lugar, se integraron a una iglesia local de denominación bautista, y
junto a sus hermanos sirvieron en diferentes áreas.

Ricardo y Florencia lideran una obra que la iglesia había comenzado en un
paraje (zona rural) a 70 kilómetros de Sauzalito. Allí enseñan la Biblia libro
por libro con el f in de dejar bases sólidas para que la obra continúe en
mano de hermanos locales.

A partir de 2019, la obra pasó a ser responsabilidad de una congregación
más cercana, ellos continúan con la tarea de enseñanza en colaboración
con ellos.

En Sauzalito sirven a otros hermanos atendiendo a un grupo de
adolescentes y jóvenes. Son aproximadamente 40 chicos, que asisten cada
sábado para compartir, recibir enseñanzas de la Biblia, se les brinda ayuda
en sus estudios.

En 2021, Ricardo y Florencia comenzaron a discipular personalmente a
algunos de ellos a 5 km de Sauzalito, en Vizcacheral.

Allí, se reúnen entre 40 y 50 niños cada f in de semana para tomar el
desayuno y recibir enseñanza bíblica. En esta tarea acompañamos a un
matrimonio local que enseña en idioma wichí.

Actualmente sirven como voluntarios de una organización llamada Alfalit
que se ocupa de alfabetizar adultos. Durante la semana se ocupan de dar
clases a varios adultos en sus hogares. Este año se han añadido a esta tarea
6 hermanos de la congregación.

Ricardo y Florencia son argentinos, de la provincia de Buenos Aires,
Argentina.


