
“El Señor mismo marchará al frente
de � y estará con�go; nunca te

dejará ni te abandonará. No temas
ni te desanimes”.

Deuteronomio 31:8

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

Para más información: Dirección de correo:
Info@GlobalOne80.org
(720)592-5964
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MESA, AZ 85208-0084
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ACTUALIZACIONES

Más donantes que
contribuyan al Fondo de
Operaciones de nuestra
organización. Nuestro
presupuesto es de 5,000
dólares mensuales.

Una camioneta para los
ministerios en Arizona.

50 mochilas para los niños
en México. La Iglesia
Experimenta Vida irá a San
Pedro el Saucito en julio
para distribuirlas con útiles
escolares.

NECESIDADES

Robert & Wanda Lambert quieren irse a
Puerto Rico lo antes posible y todavía
necesitan recaudar unos $6,000
mensuales para sus necesidades
personales y el presupuesto de
operaciones del ministerio.

La salud de Joaquín Vargas. El ha
estado teniendo un tiempo difícil de
sanar de su cirugía del pie izquierdo y
ahora tiene dos discos herniados que
están causando dolor del nervio ciático
que va hasta su pierna y pie derecho.
Además, ambos están entumecidos
todo el tiempo. Se le pedirá la opinión
de un cirujano ortopédico.

El pastor Obed De la Cruz se mudará a
Querétaro, México, donde ministrará en
una iglesia. Recientemente se cayó y se
rompió el brazo. Oren por la sanidad y
provisiones para los gastos de la
mudanza ($1,000)

En el 2010, mientras participaba de una reunión administrativa de Ministerio Bendición, me
designaron como Director General del Colegio Cristiano Berea. En ese momento, yo no quise
aceptar esa designación, porque entendía que ese lugar no es lo queDios quería paramí. Pero,me
convencieron que aceptara con la salvedad de que tendría a una directora académica amimando
quien se encargaría de los aspectos académicos del colegio. Si bien yo tenía mis propios planes,
Dios tenía uno muy diferente para mí. Un mes después de yo empezar a trabajar en el colegio,
la directora académica se fue a vivir a los Estados Unidos debido a que obtuvo sus papeles de
residencia. El pánico se apoderó de mí ya que yo no sabía nada de como dirigir académicamente
un colegio. Recuerdo que mientras lloraba en mi oficina una mañana muy temprano al llegar a
trabajar, Dios puso este verso en mi mente:

Isaías 44. 18-19 “Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo!
Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares
desolados”.

No podía parar de llorar. Fue allí cuando entendí que Dios me quería en ese lugar. Ese día pude
escribir un proyecto para desarrollar en cinco años y durante este tiempo, Dios transformó el
colegio en una familia. Es hermoso ver como nuestro personal cuida uno del otro y está
pendiente de sus necesidades. Además, ver que los estudiantes comparten en el patio sin
importar el grado en que estén.

Tenemos una muy buena concesión con nuestra comunidad y tratamos de otorgar becas a un
gran porcentaje de nuestra población, y aunque esto represente un riesgo financiero, Dios
siempre ha sido fiel y provee por medio de personas el suplir nuestras necesidades
financieras en forma puntual. Este año particularmente, queremos aumentar los sueldos de los
maestros y estamos confiados en que Dios moverá a muchas personas para que cooperen con
este propósito para que así podamos seguir bendiciendo a muchas familias.

Seguimos orando a Dios por su intervención en suplir nuestras necesidades mientras
dedicamos nuestras vidas cumpliendo el llamado que Él ha colocado sobre nosotros. Siempre
agradecidos por todas las personas quienes nos acompañan y apoyan en oración y por medio de
sus donaciones.

El pastor Joaquín Vargas pudo
visitar Moldavia y Rumania,
donde observó el trabajo de las
iglesias y organizaciones locales
que ministran a los miles de
desplazados de Ucrania.
Esperamos poder empoderar
pronto a un líder en Polonia que
también está trabajando con los
refugiados.

Global One80 está desarrollando
una alianza estratégica con
Pioneros México para capacitar y
enviar a ciudadanosmexicanos a
servir enmisiones.


