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SINERGIA
La interacción de dos o más
agentes o fuerzas de modo 

que su efecto combinado es 
mayor que la suma de sus 

efectos individuales.



1 CORINTIOS 3:9

9 Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y 
vosotros sois labranza de 

Dios, edificio de Dios.



FILIPENSES 2:25

Mas tuve por necesario enviaros a 
Epafrodito, mi hermano y 

colaborador y compañero de 
milicia, vuestro mensajero, y 

ministrador de mis necesidades;



“compañero en
trabajo"

De "Sunergos" = Sinergia



ECCLESIASTES 4:9-12

Mejores son dos que uno; porque tienen
mejor paga de su trabajo. Porque si

cayeren, el uno levantará a su compañero; 
pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no 

habrá segundo que lo levante.También si
dos durmieren juntos, se calentarán

mutuamente; 



ECCLESIASTES 4:9-12

mas ¿cómo se calentará uno solo? 
Y si alguno prevaleciere contra uno, 

dos le resistirán; y cordón de tres
dobleces no se rompe pronto.



¡Cobertura global del Evangelio! Renovar el enfoque de la 
Iglesia de Dios en ser "Una Iglesia Empoderada por el Espíritu
que cumple la Gran Comisión" mientras libera cada dimensión

de liderazgo "para ir" y participar activamente en la Cosecha con 
la oración y el objetivo de "Cubrir la Tierra con el Evangelio" para 

2030: Una Biblia, un creyente y un
Cuerpo de la Iglesia Local en cada nación. 

AVANZAR LA
COBERTURA DEL EVANGELIO



Ampliar la Huella de Cosecha Nacional y Global de la Iglesia de 
Dios en ciudades, condados y países con 1,000 nuevas Iglesias 

en todo el mundo. Adoptaremos un llamado renovado a la 
prioridad del evangelismo a través de la plantación intencional y 

orgánica de iglesias iniciando Iglesia estatal/regional y distrital
Iniciativas de plantación. 

AVANZAR LA
COBERTURA DEL EVANGELIO



Involucrar, preparar y credencialización a 
otra generación de 5,000 ministros de 17 a 

25 años en todo el mundo con una meta 
de 1,000 en América del Norte. 

AVANZAR LA
COBERTURA DEL EVANGELIO



Invertir en el desarrollo del liderazgo
en todos los niveles de la iglesia a 

través de caminos más accesibles de 
oportunidades de aprendizaje y 

preparación ministerial. 

ACTIVAR EL
LLAMADO DE UNA GENERACIÓN



¡Conoce y ama a tu Iglesia! Alentar a los
laicos y ministros de la Iglesia de Dios a 

prepararse y participar activamente en todos
los niveles de funciones de la iglesia, incluida
la participación en la 79ª Asamblea General 

en Indianápolis, Indiana.. 

ACTIVAR EL
LLAMADO DE UNA GENERACIÓN



Movilizar las responsabilidades fiduciarias
de las Oficinas Internacionales mediante

la retirada de la deuda de los servicios
existentes, que ha sido un proceso de 

veinte años; y además, acelerar el
cumplimiento de otras obligaciones, 

liberando así recursos para ayudar a 
financiar la Cosecha perpetuamente.

LOGRAR CONTINUIDAD
DE CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO



Lanzar la renovación regional a través de los
objetivos alcanzados y combinados de 

evangelismo comunitario y benevolencia, 
discipulado personal, participación en misiones

mundiales, participación estudiantil y renovación
espiritual nacidos por un retorno a la lectura

diaria de la Biblia, oración constante y un estilo
de vida de testimonio cristiano.. 

LOGRAR CONTINUIDAD
DE CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO



LABORERS TOGETHER FOR GREAT COMMISSION COMPLETION


