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Mensual Trimestral Anual Especial

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

NuestraMisión

Global One80 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.

Jornada Ministerial

GlobalOne80.org

Contribuya de forma segura en línea

Rogelio Castillo
Movilizador Latino

(Argentina)

Deseo apoyar financieramente a: Escuela EMPI

GlobalOne80.org/donate/empi

Rogelio es un experimentado misionero, plantador de iglesias y
cofundador de la Escuela de Misiones y Plantación de Iglesias, situada
en Cordoba, Argentina. Rogelio acumula más de 40 años de servicio
en capacitar y entrenar a líderes en su Argentina natal con el objetivo
de prepararles para la Gran Comisión.
La experiencia ininterrumpida en grupos pequeños comenzó en 1975 en el
marco de su entrenamiento en el seminario y de una pequeña iglesia, unida
a su acompañamiento a las iglesias que deseaban movilizarse para apoyar
a las misiones transculturales desde la Argentina.
Desde 1982. Rogelio está dedicado a formar pastores y obreros para la
plantación de iglesias. En el 2001, junto a su amigo Marcelo Abel creó EMPI
(Escuela de Misioneros Plantadores de Iglesias) como suplemento del CCMT
(Centro de Capacitación de Misioneros Transculturales) que funciona en el
mismo campus en Argentina.

En 1987, Rogelio se incorporó como responsable de misiones en la iglesia,
que hoy es la que más misioneros transculturales ha enviado dentro de las
Asambleas de Dios desde México hasta Tierra del Fuego. De 120 personas,
salieron más de 150 personas y simultáneamente plantamos decenas de
nuevas congregaciones.

Con el nacimiento del EMPI en 2001, la mega iglesia “Cita con la Vida” le
solicitó coordinar la introducción de grupos pequeños, plantar nuevas
iglesias y comenzar un proceso de movilización que conduzca a la
congregación a orar y dar para misiones. Este ministerio elevó la asistencia
de 3200 a 22.000 personas.

De dos grupos caseros abiertos en febrero del 2001, aumentó a 1100, y 55
nuevas iglesias reconocidas.

Actualmente acompaña el desarrollo de la Academia Misionera de Cita que
tiene como objetivo formar a misioneros auto sostenidos con sus
profesiones, negocios, oficios. Todos tienen llamados específicos desde lo
geográfico: desde Corea hasta Inglaterra pasando por África y Asia.

Rogelio vive en su casa propia. Todavía convive con su hijo de 28 años quien
acaba de terminar el EMPI y está trabajando para reunir el dinero para hacer
el CCMT pues desea ser misionero transcultural. No poseen auto.

Dios sigue sorprendiéndolos, como familia, en cuanto a la creatividad a la
hora de suplir las necesidades básicas y hasta algunos deseos como abuelo
de seis nietos pequeños.


