
18 Jesús se acercó entonces a
ellos y les dijo: —Se me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la

�erra. 19 Por tanto, vayan y
hagan discípulos de todas las
naciones, bau�zándolos en el

nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, 20 enseñándoles a

obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro
que estaré con ustedes siempre,

hasta el fin del mundo.[a]

Mateo 28:18-20

Gracias por su fiel apoyo yoracionespor nosotros. Enuna jornada juntos para transformar comunidades conel Evangelio de Jesús, una vidaa la vez.
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NOTICIAS DE
IMPACTO

ACTUALIZACIONES

Una camioneta o pick up para los
ministerios de plantación de iglesias
en Arizona.

Mochilas y útiles escolares para los
ministerios en México

Necesidades financieras: Nuestra
meta para 2022 es recaudar al
menos $42,000 este año de la
cantidad proyectada de $60,000
antes de julio de 2025.

NECESIDADES

Gente de Ucrania. La guerra ha
causado que millones de personas
huyan del país. Estamos recaudando
fondos a través del Fondo de Ayuda
de Ucrania para ayudar a las personas
que necesitan alimentos, refugio,
suministros médicos, etc. También, hay
pastores nacionales que están en las
trincheras ministrando a las personas
que han sido afectadas por esta crisis
humanitaria.

Sabiduría mientras evaluamos nuevos
plantadores de iglesias latinos para el
creciente ministerio en Arizona.

Compartir a Cristo con otros es la experiencia más emocionante y gratificante que una persona puede
tener. Puedes marcar la diferencia presentando a tus familiares, amigos y compañeros a Jesucristo. La
gente desea y requiere un conocimiento personal de Dios, y por ello existen numerosas posibilidades de
compartir las buenas noticias allá donde vayas.

El evangelismo es una misión que comenzó con el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Fue el impulso
de todo lo relacionado con el Cristo o Mesías, y fue una obra que a Jesús le encargó Dios, su padre.

Sus discípulos fueron llamados a compartir el evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo.
Hoy, la iglesia es llamada y enviada por Él para terminar la tarea.

Como creyentes en Cristo, poseemos el conocimiento que nos coloca en una posición de responsabilidad
hacia todo ser humano que no lo conoce. Tener un Salvador que es el único capaz de liberarnos de la culpa
y el poder del pecado implica una pesada carga. Aunque recibimos el conocimiento del Evangelio de los
demás, no lo reclamamos exclusivamente para nuestro uso. Cristo experimentó la muerte por cada
hombre, y anhela que todas las personas escuchen la alegre noticia de su redención. Dado que Dios
considera a todas las naciones y grupos étnicos como iguales, todos tienen el mismo acceso al evangelio.
Los cristianos de la era moderna son sólo administradores del evangelio, no propietarios únicos.

Global One80 tiene ahora misioneros en 16 países que están compartiendo las buenas noticias de
salvación. Misioneros, como Eliseo Macedo que como joven líder ha estado compartiendo a Cristo en
Cusco, Perú. Él está comprometido no sólo a compartir el evangelio con ellos, sino también a servir a los
más vulnerables, como los ancianos y los niños. Un ministerio que está desarrollando empoderando a
jóvenes líderes que gana para Cristo, los entrena y los libera para servir a la gente.

Global One80 te anima encarecidamente a que ayudes y apoyes la actividad misionera en tu propia
comunidad y en todo el mundo. Además, apoye la labor misionera, ya que son "los pies de los que no
pueden viajar". Muchos de ellos se encuentran en circunstancias difíciles debido al lugar donde Dios les ha
llamado a ministrar. Su generosidad hace una diferencia significativa en la Gran Comisión y en las vidas de
estas personas.

No hay mejor momento para unirse a la misión de alcanzar a aquellos que aún no han encontrado a
Cristo que ahora. Comencemos

CHRISTOPHER CURIEL
COORDINADOR DE PROYECTOS

Estamos en el proceso de desarrollar una
alianza estratégica con Pioneros
México, una agencia misionera que está
enviando nacionales a otras partes del
mundo.

Iglesia Experimenta Vida, una planta de
iglesia multiplicadora iniciada por Joaquín
Vargas en Mesa, AZ continúa creciendo.
Ya están plantando una nueva iglesia en
Winkelman, AZ y tienen planes de plantar
otra iglesia para finales de año.


