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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: H&T

GlobalOne80.org/donate/hugo-matos

GlobalOne80.org

H & T- 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

H&T son experimentados plantadores de iglesias, colaboradores y coordinadores de
múltiples organizaciones misioneras a nivel internacional a lo largo de su dilatada
trayectoria ministerial, ayudando en la expansión del reino de Dios a todas las
naciones e impulsando a muchos líderes y misioneros en 5 continentes.

H&T se casaron en el 2003 y sirven juntos desde entonces en toda labor ministerial para
la Gloria de Dios. Actualmente son miembros de la Iglesia Cristiana Oasis en Santo
Domingo. En 2004, junto a los padres de ella plantaron la Iglesia Casa de Oración Manantial
de Vida en Jarabacoa, República Dominicana y en 2005, H fue ordenado como ministro
por el Rev. Michael Love de Trinity Baptist Community Church (TBCC) de Chicago, Estados
Unidos.

Han servido como voluntarios con la agencia misionera Fronteras del 2004 al 2007 y con
Negocios es Misión de Kings and Priests Ministries (KPM) del 2009 al 2018. Sirven con el
movimiento misionero nacional COMIDOM (Cooperación Misionera Dominicana) desde
2006, rama del movimiento COMIBAM en el país. En la actualidad H es Director y T Vocal
de la Junta Directiva. Asimismo, H funge como representante del Caribe ante la Junta
Directiva de COMIBAM.

En ese mismo orden, H sirve como Coordinador del idioma español, Master Coach
Internacional Certificado y T como Coach Internacional Certificado del Instituto de
Emprendedores Globales, con quienes ha servido desde el 2011. En este lugar han tenido
el privilegio de mentorear y acompañar en su discipulado a líderes en Rusia, Holanda,
Honduras, República de Macedonia, Colombia, Panamá, Nueva Guinea, Uganda, Nigeria,
Zimbabue, Polonia, EE. UU., Zambia, Canadá y la República Dominicana (15 países en los 5
continentes).

Adicionalmente, desde el 2012 él sirve como Presidente de la Junta Directiva y ella como
Directora del movimiento de traducción de la Biblia Traducciones Unidas del Caribe para
las Etnias (TRADUCE). También ellos son fundadores y él sirve como Director Ejecutivo y
ella como Administradora de la oficina de la agencia misionera Pioneers en el Caribe en la
cual han servido desde el 2012 al presente. Además sirve, desde 2015, como Coordinador
Nacional y ella como Coordinadora de Administración de Simply Mobilizing República
Dominicana (SMRD).

Asimismo él sirve como Coordinador Regional para Latinoamérica y el Caribe (el Caribe en
alianza con la Región Global de Norteamérica), miembro del Foro de la Región de América
Latina, Coordinador del avance en el idioma español para Estados Unidos, a la vez de como
delegado que representa este idioma ante el Foro de Traducción, Coordinador Global de
Traducción al español y miembro del Equipo de Liderazgo Internacional de Simply
Mobilizing International (SMI); y ella como facilitadora para Republica Dominicana del
ministerio global Ama a Dios Grandemente (ADG).

Más recientemente, ambos sirven como facilitadores de la Mesa Nacional de Traducción y
Uso de las Escrituras de República Dominicana, con la colaboración del área de las
Americas de la Alianza Global Wycliffe.
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