Nuestra Realidad
Esta generación de jóvenes hoy vive “La Posmodernidad”, según la Real Academia
Española, viven en un movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX,
donde prevalece la oposición al racionalismo, el desencanto, el
culto de las formas, el individualismo y la falta de compromiso
social. Es en esta generación donde estamos invirtiendo,
porque si existe una inversión con altos dividendos
sociales, morales y espirituales, esa es la
que puede hacerse en la formación y motivación de jóvenes. Ellos son el potencial
de los países latinoamericanos, y por ende
de sus comunidades e instituciones.

¿Quienes Somos?
La Misión Propósito Global es un ministerio Internacional e Interdenominacional
que ha nacido en el corazón de Dios, y es Él quien está guiando cada uno
de nuestros pasos. Trabajamos en pos de que hombres y mujeres encuentren y cumplan con la voluntad de Dios para con sus vidas.
Todo esto comenzó con un sueño, y el anhelo en el corazón de
misioneros dispuestos a darlo todo por el reino. Propósito
Global, cumple con la tarea de fortalecer la Iglesia local en cuanto a la Misión Global, a fin de FORMAR,

CAPACITAR, RESTAURAR RELACIONES y VALORES
CRISTIANOS. Somos un ministerio de 360°, propocionamos herramientas teniendo en cuenta todos los aspectos de las Iglesias y organizaciones que lo requieran. Con nuestra visión clara y siendo respaldados por Dios, hemos creado distintas herramientas.

Hacemos nuestra tarea con ellos
Propósito Global realiza cada uno de los programas con los que
trabaja, apoyando y sirviendo a diferentes iglesias y/u
organizaciones, gracias a la ayuda de nuestros voluntarios.
Nuestros voluntarios pertenecen a diferentes iglesias cristianas evangélicas,
en todo el Ecuador; y también
contamos con aquellos que
vienen desde otros lugares,
como Europa o Sudamérica.

Sabemos que debemos cuidar de manera integral la
vida de cada uno de los componen el ministerio, y
para nosotros cuidar las vidas de nuestros voluntarios

es

parte

de

nuestra

misión.

A lo largo del tiempo que hemos estado trabajando en el Ecuador, coaboramos en la organización de
diversos

eventos,

congresos,

conferencias, y esto se ve reflejado en un equipo listo y con experiencia a la hora de trabajar,
y hacerlo con excelencia.

Nuestras Herramientas
Reforma es una de las herramientas que Dios nos permitió crear, para poder servir a la Iglesia Local. Con
ello, queremos adaptar nuestro concepto a cualquier iglesia, servir y ayudar. De esta manera
diseñamos un programa nutrido, lleno de
espacios para poder conocer a un
de manera íntima,
que espera que su
creación se vuelva
a Él.

Contacto Latino es un programa creado especialmente para Latinos que desean introducirse en misiones;
desde la mitad del mundo hacia américa latina o viceversa. La casa de Propósito Global fue pensada
para este programa; en el cual los jóvenes puedan disponer en Quito Ecuador de un hogar en donde capacitarse y vivir en comunidad.
Pueden estar un periodo desde los 3 meses hasta 2 años.
Propósito Global evalúa el perfil de cada uno de los
aspirantes y propone un programa de acuerdo a
los dones y talentos de cada uno.
Pueden colaborar con una Iglesia u organización local en la Sierra, en la costa Ecuatoriana,
en el Oriente con las comunidades indígenas y/o
en las Galápagos.

Dulce Paloma Ecuador es parte de Propósito Global, la fundación cuenta con
nuestra asistencia y aval tanto físico como legal, para que pueda ser un
programa relevante en el Ecuador.
La institución está dedicada a fomentar y promover el bienestar
de niños con discapacidad y la asistencia a su familia,
brindando para ello un espacio para la rehabilitación física y el desarrollo intelectual. Con
esto queremos ser un ministerio que trabaja
para la inclusión de personas con discapacidad, de una manera sana en ambientes
cristianos donde puedan servir y crecer en
su relación con Dios.

GlobalMusic, es una planificación minuciosa que fue creada para bendecir a la
Iglesia directamente. Este programa se puede desarrollar en sus instalaciones, generando una capacitación de calidad con: Talleres de
capacitación técnica en sonido; grabación, edición y
producción musical. Talleres de canto. Talleres de
lenguaje, ensamble y composición musical.
Plenarias de Alabanza y Adoración. Con esta
planificación queremos que cualquier
iglesia pueda crecer, y desarrollarse en cuanto a la Alabanza
de una manera profesional y con
calidad.

Nuestras Alianzas
Propósito Global trabaja en alianzas con distintos ministerios y organizaciones a nivel nacional e internacional. A lo largo del tiempo hemos formado una red de ministerios amigos que nos llevan a involucrarnos
de manera activa en el mundo de las misiones modernas.
Somos miembros de COMIBAM Internacional (Cooperación Misionera Ibero Americana) promoviendo la colaboración entre los movimientos misioneros nacionales, Iglesias y agencias Internacionales.
Somos parte activa de la AMEE (Asociación Misionera Evangélica
Ecuatoriana) quien representa al movimiento Misionero en el país
desde hace casi 50 años.
Propósito Global trabaja coordinando el programa de corto plazo
de la Agencia Latin Link Ecuador. Latin Link es una comunidad internacional con un llamado a amar y servir a Dios y al prójimo, trabajamos en América Latina y con latinos en otras partes del mundo.
Propósito Global es parte del CCE (Comité Cristiano de Emergencia) entendiendo que es de vital importancia ser parte relevante
ante los casos de catástrofes que se presenten, prestando ayuda
con todas las herramientas disponibles a nuestro alcance.
En Ecuador representamos a las AIM Sudamérica, como movilizadores al continente
Africano. AIM tiene como meta el ver una iglesia madura en todos los pueblos africanos - una iglesia que puede evangelizar a su proprio pueblo de forma efectiva.
Para esto es necesario orar para que el evangelio avance en áreas no alcanzadas
y entrenar a los líderes de la iglesia. Todas nuestras actividades buscan ser relacionadas a estés dos objetivos.
Como Propósito Global, tenemos una alianza estratégica con la Agencia Misionera Suiza SMG. Quién realiza el cuidado integral de nuestros misioneros.
SMG se atreve a intervenir en el trabajo de un campo de misión, optando por una
tarea difícil en medio de una cultura extranjera, la SMG vela por cada misionero,
generando herramientas para su mejor labor en el campo.

Una vez más damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder ser
de bendición a la generación que estamos sirviendo. Lo invitamos a ser parte
de nuestros proyectos, aportando financieramente, promocionando nuestra labor, o motivando a otros a que puedan descubrir nuestro ministerio, sabemos
que es una inversión que vale la pena.

Más Información y Contactos:
Quito - Ecuador
Director: Lic. Andrés Stäubli
Tel celular: +593 (0) 98 351 2188
Tel: (+) 593 (02) 2330621
E-mail: andres.staeubli@conproposito.org
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