


SINERGIA
Acción de dos o más causas cuyo
efecto es superior a la suma de los

efectos individuales. 
(rae.es)

http://rae.es


1 CORINTIOS 3:9

Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y 

ustedes son el campo de cultivo
de Dios, son el edificio de Dios.



FILIPENSES 2:25

Pero consideré necesario enviarles
a Epafrodito, mi hermano y 

colaborador y compañero de lucha, 
y además mensajero de ustedes y 

proveedor de mis necesidades.



“colaborador” 
Del griego synergía = 

sinergia



ECLESIASTÉS 4:9-12

Dos son mejor que uno, porque
sacan más provecho de sus afanes.
Si uno de ellos se tropieza, el otro lo 
levanta.
¡Pero ay de aquel que tropieza y no 
hay quien lo levante!



ECLESIASTÉS 4:9-12

Si dos se acuestan juntos, mutuamente
se calientan; pero uno solo no puede
calentarse.Uno solo puede ser vencido,
pero dos presentan resistencia. El
cordón de tres hilos no se rompe
fácilmente.



¡Cubramos al mundo con el evangelio! La Iglesia de 
Dios debe renovar su determinación de ser “una 

Iglesia empoderada por el Espíritu Santo que cumpla 
la gran comisión”, y a la vez, redirigir cada dimensión 

del liderazgo hacia el envío a la mies hasta que para el 
2030 hayamos “cubierto la tierra con el evangelio”: 

una biblia, un creyente y una iglesia en cada nación. 

ADELANTAR EL
EVANGELIO EN EL MUNDO



La Iglesia de Dios tiene que agrandar su huella en
la mies nacional e internacional, en las ciudades, 

los condados y países, sembrando mil iglesias
alrededor del mundo. Abrazaremos la 

evangelización mediante la siembra orgánica de 
iglesias en los distritos, estados y regiones.

ADELANTAR EL EVANGELIO
EN EL MUNDO



Debemos reclutar, preparar y 
otorgarles credenciales a cinco

mil ministros de entre las 
edades de 17 a 25 años, mil de 

ellos en Norteamérica. 

ACTIVAR EL LLAMADO DE 
UNA GENERACIÓN



Invertir en el desarrollo del liderazgo a
cada nivel mediante la apertura de vías
hacia la preparación ministerial y
oportunidades educativas.

ACTIVAR EL LLAMADO
DE UNA GENERACIÓN



Conozca y ame a su Iglesia. Alentar a
la membresía y a los ministros a que
participen en todas las actividades,
incluyendo la 79a Asamblea General
Internacional en Indianápolis, Indiana.

ACTIVAR EL LLAMADO
DE UNA GENERACIÓN



Movilizar las responsabilidades fiduciarias de las
Oficinas Internacionales con el saldo de la deuda
de veinte años sobre las instalaciones existentes;
acelerar el descargo de las obligaciones para
liberar los fondos hacia el financiamiento de la
cosecha.

LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO



Lanzar una renovación regional que combine los
objetivos de la evangelización y benevolencia en las
comunidades, el discipulado personal, el
involucramiento en las misiones mundiales, la
participación de la juventud y la renovación espiritual
mediante un retorno a la lectura bíblica diaria, la
oración y el testimonio cristiano.

LOGRAR UN CRECIMIENTO 
SOSTENIDO



LABORERS TOGETHER FOR GREAT COMMISSION COMPLETION


