
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

Y a Aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas

mucho más abundantemente
de lo que pedimos o

entendemos, según el poder
que actúa en nosotros, a él
sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las

edades, por los siglos de los
siglos. Amén.

Efesios 3:20-21

SEPTIEMBRE 2022
PUERTAS ABIERTAS PARA INDIA

PETICIONESDEORACIÓN

NOTICIAS DE
IMPACTO

EFORTX
MOVILIZADOR LATINO

ACTUALIZACIONES

La aprobación de una visa R-1
para el pastor Eliacim García
de Nogales, México para
ayudar a la Red Ncuentro con la
formación de líderes de
adoración y proporcionar
servicios de consultoría en los
medios de comunicación social.

Apoyo para el Fondo de
Operaciones. Nuestro objetivo
es recaudar 60.000 dólares al
año. Nos faltan unos 25.000
dólares para el resto del año.

NECESIDADES

Que la visa de EFortx sea
renovada por otros 10 años.

Conferencia del 5 al 9 de
septiembre para entrenar nuevos
misioneros en Chihuahua, México,
con nuestro socio estratégico
Pioneros México.

LATINO MOBILIZERS
PROGRAM

ESCANEA PARA DONAR

Dios está abriendo puertas para nuestro ministerio, y el Señor me ha dado mucho más de lo
que había pedido. Ahora tenemos una fecha oficial para un entrenamiento piloto del curso
Kairos con la Cooperación Misionera Nacional de Paraguay. Ellos son un socio
influyente en la región y forman parte de la Cooperación Misionera Iberoamericana
(COMIBAM).

Ellos invitarán a jóvenes clave a ser parte de la experiencia de ser movilizados a través
de Kairos. Esta oportunidad abrirá puertas para la movilización de la iglesia
latinoamericana y más allá.

Además, tuve la oportunidad de presentar mi visión de un viaje exploratorio a la India a mi
iglesia local. Estaban felices y emocionados de ver cómo se cumple el curso de Kairos
y de ser parte de un momento histórico, ya que tengo el privilegio de ser el primer
obrero transcultural que mi iglesia local envía y el primer obrero de nuestra
denominación.

La junta oficial de mi iglesia local aprobó el viaje exploratorio, y la iglesia cubrirá mi pasaje
aéreo. Después de que regrese del viaje y cerca de mi partida final, discutiremos el acuerdo
institucional entre la agencia, la iglesia y yo.

Por si lo anterior no fuera suficiente, y sin buscarlo ni pedirlo, nos reunimos en la República
Dominicana con el hermano Joaquín Vargas, que estaba allí de vacaciones. Él es el fundador
de Global One80, organización con la que tenemos una alianza estratégica. Joaquín está
entusiasmado por ver a otro posible misionero en la India. Nos ha dicho que también está
planeando visitar la India este año para visitar a los misioneros de la agencia.

Dios ya está abriendo puertas, y ni siquiera he empezado a promover nuestro ministerio.
Estoy emocionado de ser parte de la historia y abierto a ver el llamado de Dios en mi vida.
Oro para que a través de este primer viaje exploratorio Dios me muestre cuál es el siguiente
paso.

Joaquín pudo reunirse en Costa
Rica con el pastor Fruto y Mirza
Bonilla, misioneros en Panamá. El
plan era visitar algunas de las
áreas dondeestán trabajando, pero
debido a una huelga nacional, no
pudo entrar en Panamá.

En asociación con Experimenta
Vida, una iglesia de habla hispana
en Mesa, AZ, pudimos llevar 150
mochilas with tiles escolares a los
niños de San Pedro el Saucito,
Sonora, México.


