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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

Lider Exponencial

Deseo apoyar financieramente a: JaimeWillmores

Jaime
Willmores

globalone80.org/donate/to-jarabacoa-ministry-fund

Jaime participa en el ministerio de la Red Bendición en la ciudad
de Jarabacoa, en República Dominicana. En la actualidad, se
encuentra plantando una iglesia en esta ciudad. Además, apoya
en la capacitación y liderazgo de parejas en la Iglesia Centro
Cristiano Bendición de Constanza (I-CCB-C). Adicionalmente, se
encuentra cursando una Maestría en Ministerio en Antioch School.

Jaime, nació en la ciudad de Constanza, en el seno de una familia no
cristiana. Es el penúltimo hermano de seis. Perdió a su padre a los 7
años, lo que obligó a su mamá a trabajar duramente para sustentar
la familia. El impacto de la pérdida de su papá lo llevó a formular
algunas preguntas sin respuestas aparentes. En su afán por encontrar
respuestas, comenzó a leer el Nuevo Testamento de forma dedicada.
Con el pasar del tiempo, veía claramente su condición pecaminosa y
la terrible realidad de morir en esa condición. Ante esto, lo arropó el
temor a la muerte y una desesperación por escapar de dicha
situación. Leyendo y meditando Romanos 5:8 entendió que el medio
para restaurar su relación con Dios era Jesucristo. Esa noche, se rindió
ante el Señor en medio de llantos y súplicas de perdón.
Posteriormente comenzó a asistir a una iglesia. Esto ocurrió mientras
culminaban sus estudios de secundaria en el año 2009.

Posteriormente, conoció al pastor Félix Abreu al ser enviado por la
Iglesia Centro Cristiano Bendición de Constanza (I-CCB-C) a la ciudad
de Santo Domingo. La Iglesia Centro Cristiano Bendición de Evaristo
Morales (I-CCB-EM) le hizo la invitación de estudiar una Licenciatura en
Teología en un seminario de la ciudad. Al cabo de un año y medio, la
iglesia le hizo una nueva invitación para enviarle a estudiar al
Seminario Teológico Centroamericano (SETECA) en la ciudad de
Guatemala, en el año 2014. A su llegada recibió la visita de Joaquín
Vargas, quien también le apoyó para poder comenzar sus estudios, los
cuales concluyó en el año 2017. En esta ciudad conoció a su actual
esposa Bani Sandoval. Cuatro años después se casaron. Tienen una hija
de dos años que lleva por nombre Zoe, y esperan la llegada de una
segunda hija que llevará por nombre Mia.


