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Campus One80 está buscando
personas con un corazón para
el campus universitario para
unirse al equipo de personal. El
nuevo personal será formado a
través de un modelo de cohorte
de dos años de formación que
incluye el coaching en el
campus, así como la instrucción
y las tareas en grupo.

No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante
la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.

Romanos 12:2

NECESIDADES

Por favor, oren para que nuestros
ministerios se recuperen rápidamente
de haber sido restringidos a un
ministerio virtual el año pasado y de
futuros cierres debido a COVID.

Por favor, oren por One80 Online
mientras expandimos este enfoque
innovador del ministerio universitario.

ACTUALIZACIONES

Las alianzas son la clave del crecimiento del ministerio. En lugar de limitarlas en un intento
de proteger el crecimiento, las alianzas en realidad permiten que los ministerios se unan
con el objetivo de ayudar a ambos ministerios a crecer y realizar juntos una sólida labor
en el Reino. Esta es la filosofía que practica Global One80. En lugar de preguntarse si las
acciones ayudan a Global, el ministerio ha buscado mejorar el ministerio a través de las
alianzas, independientemente de si beneficia directamente a Global One80.

Un claro ejemplo de esto ocurrió en julio de 2018, cuando Global One80 dio a luz a Campus
One80. Campus One80 es un ministerio para los campus universitarios que comparte el
enfoquedeGlobal enel empoderamientode los líderes conel finde transformar las comunidades
universitarias. Utilizando elmismo lemadeUna vida a la vez, CampusOne80 forma comunidades
cristianas en campus universitarios seculares con el objetivo de alcanzar el campus con el
Evangelio de Jesucristo.

Campus One80 creció de un ministro de campus a 34 en los siguientes tres años. En
octubre de 2018, se decidió escindir Campus One80 como su propia organización sin fines
de lucro, pero Global continuó recibiendo donaciones para el ministerio hasta que recibió
el estatus 501(c)3. Hoy Campus One80 tiene ministerios en cuatro estados y se expandirá
a un quinto a finales de año. Todo esto fue posible gracias a la visión de Joaquín Vargas
y de Global One80.

Pero Global no se ha detenido ahí. Global One80 ha formado alianzas estratégicas con
otros ministerios en múltiples países para promover ministerios transformadores a través
del equipamiento de líderes tanto jóvenes como veteranos. Este enfoque de manos abiertas
está atrayendo cada vez a más líderes y organizaciones a una visión verdaderamente global
del avance de la obra del Reino de Dios. Y los verdaderos ganadores son las comunidades
a las que se está llegando gracias a esta visión.

Así que gracias por su apoyo a Global One80. Sus donaciones financieras están permitiendo
que personas de todo el mundo experimenten el amor de Dios a través de programas
comunitarios, la formación de la próxima generación de líderes cristianos y la proclamación
del Evangelio. En un mundo en el que la gente a menudo no podría preocuparse menos
por los demás, Global está demostrando que Dios no podría preocuparse más.

Después de limitarse al ministerio virtual el
año pasado, Campus One80 vuelve a
realizar un ministerio en persona y
experimenta un interés mayor de lo normal
por parte de los estudiantes.

Junto con el ministerio en persona, Campus
One80 ha lanzado One80 Online - un
ministerio de campus completamente
virtual para los estudiantes que no pueden
asistir a un ministerio en persona.

Para más información, visite:
www.campusone80.com/one80-online/


