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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.

Nuestra Misión
“Empoderar a los líderes para transformar comunidades
con el Evangelio, una vida a la vez”.

Estebin es un joven estudiante de teología e Ingeniería. Actualmente,
sirve como Coordinador Etapa de Interés para la organización Pioneers
República Dominicana. Estiben desarrolla su vida de ministerio en la
Iglesia Bautista del Nuevo Pacto, donde ha servido en varios aspectos
del servicio de la iglesia local desde 2018. En su deseo de servir en las
misiones transculturales, se ha enfocado en capacitarse en cursos y
talleres con relación al aprendizaje de otros idiomas y culturas. Desde
ese tiempo, se ha involucrado en el servicio local en el departamento de
misiones.
Estebin nació en Santo Domingo, República Dominicana en el año 1992.
Conoció al Señor Jesucristo a los 15 años de edad y desde ese entonces
siempre su empeño y actividad ha sido compartir el evangelio en todo lugar
donde Dios le ha permitido servir y visitar.
Desde 2007, empezó su crecimiento en la fe en la iglesia Arca de Salvación Inc.
Desde los primeros meses, Dios le permitió conocer la palabra de Dios y le
permitió servir en diferentes departamentos de dicha iglesia, permitiéndole
servir por más de 10 años como predicador y maestro de escuela dominical de
la iglesia local. Adicionalmente, sirvió en la plantación de la iglesia "Todos para
Cristo", y la "Iglesia Arca de Salvación 2da", ambas en la comunidad de Cotuy.
Desde el 2018, es miembro de la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto, donde ha
estado sirviendo hasta el día actual. En este tiempo Dios le ha permitido
también involucrarse en varios ministerios de la iglesia: Adoración, ministerio
Villa Altagracia, y ministerio de Misiones.
En el último tiempo, está haciendo la labor de movilizador para la iglesia local
con actividades y promoción de cursos Kairós y otros de carácter misional con
el afán de que la iglesia pueda conocer su rol en la misión de Dios.
Estebin está ayudando a hermanos de diferentes denominaciones a acercarse
a la palabra de Dios y descubrir el plan de Dios para sus vidas y servir en el
campo misionero; mientras se prepara para servir a tiempo completo y
alcanzar las etnias no alcanzadas que aún no han escuchado el evangelio.
Además, está formándose en el Seminario Teológico Bautista Dominicano y
estudios sobre aspectos de la misión de Dios en cursos impartidos por Simple
Movilizing, Kairós, ILI, Moví 101. Junto a esto se ha estado formando en el
aprendizaje del idioma árabe y la cultura musulmana.
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