
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

PO Box 51675
MESA, AZ 85208-0084

Porque yo sé muy bien
los planes que tengo

para ustedes —afirma el
Señor—, planes de
bienestar y no de
calamidad, a fin de

darles un futuro y una
esperanza.

Jeremías 29:11
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ACTUALIZACIONES

Útiles escolares para nuestro
proyecto Mochilas para
México. Distribuimos 150
mochilas en San Pedro el
Saucito, Sonora y queremos
llevar 75 más a Nogales,
Sonora.

Un pequeño remolque que
podamos utilizar para el
alojamiento temporal de los
refugiados. Recientemente,
tuvimos dos personas de
Venezuela que nos prestaron
un remolque, pero queremos
tener el nuestro.

NECESIDADES

Conferencia para entrenar nuevos
misioneros en Chihuahua, México
con nuestro socio estratégico
Pioneros México.

Apoyo a los muchos movilizadores
latinos que tenemos ahora. Es
muy difícil para ellos conseguir
apoyo en sus propios países.

LATINO MOBILIZERS
PROGRAM

SCAN TO DONATE

Los dos últimos años han sido extremadamente difíciles. En primer lugar, el impacto de la
pandemia fue devastador; murieron muchas personas y trajo consigo muchos desafíos. Estamos
viviendo una crisis financiera que afecta a muchos países. Las tasas de inflación se han duplicado
en 37 de las 44 economías avanzadas en los últimos dos años, según un análisis del Pew Research
Center. El país donde la inflación ha crecido más rápidamente es Israel, con un aumento de 25
veces.

Las iglesias de todo el mundo han estado sorteando estas crisis con la esperanza de seguir
siendo relevantes y vibrantes mientras ministran en circunstancias extremas. Hace unos meses,
cuando el pastor Roy Gruber, de la iglesia Washington Heights de Ogden, Utah, y yo discutíamos
el tema de la Conferencia Pastoral One80 de este año en Guatemala, se nos ocurrió el tema:
"Liderando en tiempos de crisis".

Tuvimos 17 líderes de El Salvador y Guatemala en la conferencia. El pastor Roy se presentó durante
dos días completos. Algunas de las enseñanzas fueron sobre: Tendencias de liderazgo para el
futuro, Hábitos que los pastores abandonaron durante la pandemia, Características de las iglesias
que tuvieron éxito durante la pandemia, Señales de que hemos aprendido las lecciones de la última
crisis, ¿Cómo planificar para la próxima crisis?, Valores de liderazgo para la próxima crisis, y otras
enseñanzas desafiantes.

Pudimos tener grandes discusiones sobre cómo ministrar durante estos tiempos difíciles, y
juntos aprendimos lo importante que es liderar cuando estamos pasando por tantos cambios
y cuando la cultura de hoy es tan diferente.

Como una organización de vanguardia que se centra en el empoderamiento de los líderes, estoy
muy agradecido a los socios como la Iglesia de Washington Heights que invirtieron tiempo y
dinero para hacer esto posible.

Por favor, ayúdenos a orar por esos 17 pastores y muchos otros que no pudieron hacerlo y que están
en las trincheras ministrando a las personas necesitadas y transformando las comunidades con el
evangelio de Jesús.

En su misión,

Hemos nombrado a 12 nuevos
Movilizadores Latinos y tenemos
otros en proceso de solicitud. Como
una organización pequeña, es mucho
tiempo para procesar todos estos
nuevos líderes, pero estamos
emocionados de asociarnos con
muchos latinos que han respondido
al llamado a las naciones.

Robert y Wanda Lambert esperan
mudarse a Puerto Rico para
comenzar su ministerio, pero todavía
necesitan socios financieros para
que esto suceda.


