
“porque pasando y mirando vuestros
santuarios, hallé también un altar en
el cual estaba esta inscripción: AL

DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros
adoráis, pues, sin conocerle, es a

quien yo os anuncio “.

Hechos 17:23
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ACTUALIZACIONES

Donantes para el Fondo de
Operaciones (Compromiso con el
Legado). Este fondo nos ayuda a
pagar todas las operaciones
(finanzas, personal, comunicaciones
y cumplimiento) de la organización.
Nuestro presupuesto actual es de
5.000 dólares al mes. Hemos
recaudado alrededor del 50% de esa
cantidad. Nuestro objetivo es ser
autosuficientes a finales de 2024.

Querétaro - México

NECESIDADES
El pastor Joaquín Vargas y el pastor
Roy Gruber (de nuestra iglesia asociada,
Washington Heights Church en Ogden,
Utah) están viajando a Guatemala para
enseñar una conferencia pastoral el 19
y 20 de julio. El tema será: "Liderando en
tiempos de crisis".

Hugo Matos, quien dirige Simplemente
Movilizando América Latina, está
capacitando a decenas de líderes de
varios países de América Latina que han
aceptado el llamado a servir como
misioneros en sus países o en países
donde la proclamación del evangelio
está restringida, como algunos países del
norte de África, el sudeste asiático, Asia
Central y el Medio Oriente.

Pioneros México, que está capacitando
a mexicanos para servir como
misioneros en países extranjeros.
Francisco Gómez lidera el esfuerzo, y
ha pedido al pastor Joaquín que sirva
como miembro de su junta directiva.
Oremos por el entrenamiento de
misioneros en septiembre de 2022 en
Chihuahua, México.

Joarib y yo recibimos el llamado de Dios para servir a la Iglesia local en
México. Para cumplir con nuestra misión en la cultura mexicana, solicitamos
en el año 2019 el apoyo de Global One80 para sustentar suministerio de tiempo
completo.

Como familia, hemos servido durante los últimos cuatro años en la Iglesia
Cristiana Monte de los Olivos en el Estado de Morelos, desarrollando nuestro
ministerio en diferentes áreas cómo: dirección de alabanza, predicación bíblica,
estudios bíblicos en casa y pastorear adolescentes. Recientemente, decidimos
mudarnos a Querétaro para trabajar como Pastores en la Iglesia Evangélica
Reformada ReNacer. Esta es una iglesia de profesionistas que es relativamente
joven y pequeña que aún necesita formar líderes y organizar cada una de sus
áreas.

Querétaro es una ciudad ubicada en la región bajío de México, que va en
pleno desarrollo y va a la vanguardia en todos los aspectos, principalmente
en la economía. Es una ciudad que alberga familias de muchas partes de
México e incluso del mundo al ser considerada una ciudad atractiva conmucho
futuro empresarial. Esto la hace también una potencia para expandir el
evangelio y fundar nuevas Iglesias Bíblicas en la región.

Al igual que el apóstol Pablo, su enfoque era predicar en las ciudades
metropolitanas.Joiarib y yo estamos convencidos de que en Querétaro la
gente citadina tiene la necesidad de conocer a Dios. Nuestro objetivo es
establecer una Iglesia Multicultural que modele a Cristo y sea de impacto
en el mundo moderno.

La Iglesia de Washington Heights se ha
comprometido a donar para ayudar al
Fondo de Ayuda a los Refugiados
Ucranianos en Polonia. Nos estamos
asociando con la Fundación Bautista de
Polonia para distribuir la ayuda necesaria.

Hemos nombrado a 15 nuevos
movilizadores latinos que trabajan en
Cuba, Perú, Tailandia, India, México, el
sudeste asiático y Turquía.

Irvin Leal, que nos ayudó a establecer
nuestra base de datos Salesforce y trabajó
muchas horas para desarrollar los sistemas
necesarios, ha renunciado para centrarse
en su nuevo negocio. Él continuará como
consultor si es necesario. Alabamos a Dios
porque tenemos un nuevo Coordinador de
la Base de Datos. Charly Rosero, quien vive
en Colombia, estará proveyendo servicios
profesionales para dar soporte técnico a
nuestras necesidades de base de datos.


