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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

Deseoapoyar financieramente a: Brau yChichio GlobalOne80.org

ESCANEA PARA DONAR

Contribuya de forma segura en línea

Somosunaorganización501(C)3aprobadapor
elIRSysudonaciónesdeducibledeimpuestos.

Teléfono:

PO Box 51675 Mesa, AZ 85208-0084
Haga el cheque pagadero a: Global One80

Brau y Chichio tienen un llamado a servir a Dios a tiempo completo entre los menos
alcanzados de contexto musulmán. Entendiendo que Dios los había llamado a
servirle, juntos se casaron en el 2021. Dios ha movido sus corazones hacia Turquía.
Ya que actualmente es el país con menor porcentaje de cristianos en el mundo, por
lo que la mayoría de los turcos nunca ha conocido a un cristiano, ni escuchado el
Evangelio.

Respondiendo al llamado, Brau y Chichio, iniciarán a mediados del 2023 un
entrenamiento transcultural durante un año en Turquía. Allí aprenderán el idioma,
practicarán el evangelismo en contexto musulmán y tendrán oportunidad de ser
de testimonio a las familias turcas.

Es su convicción servir a largo plazo entre los menos alcanzados, poder compartir
de Jesús y así responder con un "heme aquí" al pasaje de Romanos 10:14 "¿Cómo,
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?".

Brau recibió a Jesús como su Salvador y Señor a la edad de 11 años. Desde su adolescencia
sirvió a Dios en su iglesia local como maestro de niños y en reuniones de adolescentes.
En sus últimos años participó en la predicación y alabanza. Estudió Marketing y Diseño
gráfico, conocimientos que utiliza en el ministerio.

Chichio nació en un hogar cristiano y recibió a Jesús a los 10 años. Sirvió como maestra
de niños y en reuniones de señoritas en su iglesia, también participó activamente en
obras misioneras locales. Estudió educación especial y fonoaudiología, trabaja con niños
con discapacidad en una clínica local y ha servido con su carrera en campañas médicas.

En el 2018 realizó un viaje exploratorio al norte de África, lo cual Dios utilizó para confirmar
su llamado a servir en el mundo musulmán. Brau y Chichio se conocieron durante su
adolescencia en una comunión de sus iglesias locales, y en el transcurso de los años
desarrollaron una amistad. Estando solteros, Dios motivó sus corazones hacia las misiones
transculturales, por ello participaron en cursos como Kairos y Perspectivas, y recibieron
capacitación especializada en el bloque musulmán a través del curso Descubriendo el
Mundo del Islam.

Desde el 2009 sirven como movilizadores a través de los cursos de Simply Mobilizing, una
organización de movilización misionera. Actualmente, ambos son facilitadores principales
y Brau es miembro del Equipo de Coordinación Nacional de Perú.

Se casaron en el 2021 y se mudaron a una provincia de su país con el objetivo de seguir
entrenándose para su salida al campo misionero y actualmente son estudiantes del
Seminario Teológico Bautista de Arequipa.
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Movilizador Latino
(Turquia)
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