
Email:

Teléfono:

Ciudad: Estado: C. Postal:

Dirección:

Nombre:

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

Deseoapoyar financieramente a: Armando&GabrielaOrtiz GlobalOne80.org

ESCANEA PARA DONAR

Contribuya de Forma Segura en Línea

Somosunaorganización501(C)3aprobadapor
elIRSysudonaciónesdeducibledeimpuestos.

Teléfono:

PO Box 51675 Mesa, AZ 85208-0084
Haga el cheque pagadero a: Global One80

Líder Emergente
(México)

globalone80.org/donate/armando-and-gaby-ortiz/

Armando &
Gabriela Ortiz

Armando es uno de los pastores de Familia de Fe Monterrey y está
conectado con algunos ministerios donde apoyan a nuevos plantadores.
Actualmente, está entrenando personas que puedan plantar iglesias
saludables en México y entrenando a obreros para que prediquen la
Palabra de Dios con fidelidad, al igual que a otros líderes para servir a
la iglesia local.

Armando nació y se crió en una pequeña ciudad al noreste de México llamada
Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. Vivió ahí hasta los 17 años y
después se mudó con su esposa a la ciudad de Monterrey. Aquí fue donde
conoció al Señor y se convertió a Él hace 19 años.

Armando ha servido en distintos ministerios dentro de la iglesia local. Estudió
la Licenciatura en Mercadotecnia y se graduó de un Instituto Bíblico de
teología práctica aquí en la ciudad de Monterrey. Terminando sus estudios, él
estaba seguro que Dios le estaba llamando al ministerio pastoral, y Dios tenía
un camino lleno de procesos para su vida.

Del 2018 al 2020, cursó la Maestría en Teología con acentuación en Predicación
Expositiva en la UCLA en la ciudad de Guadalupe, NL.

Por casi dos años, estuvo discipulando a diferentes personas. En su casa
siempre había personas recibiendo enseñanzas de la Palabra. Muchos jóvenes
y matrimonios buscaban a Armando ya su esposa Gaby para ser aconsejados,
y el deseo de plantar una iglesia cada vez era más fuerte y claro.

En diciembre del 2016, tomaron el llamado que el Señor les estaba haciendo de
“hacer discípulos” y respondieron a Él por medio de la plantación de una
Iglesia.

En enero del 2017, la familia Ortiz comenzó un proceso de evaluación con la red
de Acts29 Latinoamérica y a mediados del 2018 abrieron servicios al público ya
como la Iglesia Cristiana Familia de Fe en la ciudad de Monterrey.

En estos momentos, junto a otros dos ancianos, están pastoreando la Iglesia
Cristiana Familia de Fe, al sur de la ciudad de Monterrey. Armando y Gaby son
parte de la red de Acts29 (www.acts29.com) y de Familia SOMA
(www.wearesoma.com). Dios les ha dado la oportunidad de servir en un
ministerio de predicación llamado Predica Vida (www.campovida.org/
predicavida/), donde entrenan a obreros para que manejen mejor la Palabra de
verdad. Tienen una visión de plantar más iglesias.

.


