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Alcanzar un millón de conversiones espirituales por todo el mundo 
cada año. 

De aquí al 2020 conectarnos por todo el mundo con mil de los 
6,980 pueblos no alcanzados que están dentro de la ventana 
10/40 y en otros lugares. 

Aumentar la membresía total en un 10% por medio de nuevas 
conversiones por todo el mundo.

OBJETIVOS: 

Mateo 28: 19, NVI

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de 
todas las naciones”

La finalización de la Gran 
Comisión requiere que 

ENCONTREMOS a los perdidos y 
marginados, incluso a los pueblos 
no alcanzados, por todo el mundo 

y con amor ganárnoslos 
para Cristo.

ENCONTRAR
EL COMPROMISO FINAL

Patrocinar la traducción de las Escrituras y a la vez distribuir 250,000 
Biblias de aquí al 2020. 

Aprovechar la ventana 4/14 mediante la inversión de empo, oración 
y recursos en la cosecha de adolescentes y niños, involucrándolos en 
la evangelización, el ministerio y la misión.

LanzaLanzar la Red Global de Comunicaciones FINISH (Finish Global Media 
Network), la cual ofrecerá diariamente una hora de programación 
crisana en línea hasta alcanzar las veincuatro horas, los siete días de 
la semana de aquí a 2020. 

OBJETIVOS: 

Apocalipsis 14: 15

“... La hora de segar ha llegado, pues la 
mies de la erra está madura”

Como movimiento vibrante, la 
Iglesia de Dios YA debe 

comprometerse a COSECHAR la 
mies mundial, enfocándose en 
finalizar la Gran Comisión.

COSECHAR
EL COMPROMISO FINAL



Celebrar y culvar alianzas en pro del Reino entre las agencias de 
benevolencia, ayuda humanitaria y de comunicación, así como con 
otros ministerios misioneros y evangelistas alrededor del mundo. 

Lograr anualmente que mil parcipantes se conecten con 
oportunidades para la educación superior con concentración en 
ministerios especializados (teología, ministerio pastoral, plantación 
de iglesias, evangelización, discipulado, adoración, liderazgo, etc.). 

RReafirmar y darles recursos al liderazgo de cada distrito para que 
prioricen la oración, implementen la visión y planten iglesias. 

OBJETIVOS: 

1 Corinos 3: 9

“Porque nosotros somos colaboradores de 
Dios…”

La finalización de la Gran Comisión 
requiere que ORGANICEMOS a 
líderes serviciales de todas las 

generaciones, incluyendo a pastores y 
pastoras, ministros y ministras, laicos y 

laicas para que compartan la 
responsabilidad ministerial.

INVERTIR
EL COMPROMISO FINAL

Aunar recursos para plantar diez mil iglesias por todo el mundo y 
otras mil en los Estados Unidos de aquí a 2020. 

Idenficar, integrar y promover cada año a nivel mundial a mil 
quinientos hombres y mujeres líderes de la próxima generación para 
el ministerio acvo en la Iglesia de Dios. 

RReafirmar el llamado del evangelista, promoverlo como un papel 
acvo en la iglesia que conduzca al avivamiento, la renovación 
espiritual y ganancia de almas. 

OBJETIVOS: 

Efesios 4: 12, NVI

“… a fin de capacitar al pueblo de Dios 
para la obra de servicio, para edificar el 

cuerpo de Cristo”

La finalización de la Gran Comisión 
requiere que INVIRTAMOS nuestros 
recursos, fortaleciendo a la iglesia por 
medio de alianzas estratégicas que 
faciliten el cuidado pastoral, la 

plantación de iglesias, la educación, el 
desarrollo de líderes y el discipulado.

ORGANIZAR
EL COMPROMISO FINAL



Seis millones de horas de oración por la finalización de la Gran 
Comisión por todo el mundo. 

Reclutar a un millón de intercesores que por todo el mundo oren 
24/7. 

Implementar una campaña anual de Oración/Ayuno Final en cada 
iglesia local, estatal, regional y mundial.

OBJETIVOS: 

Mateo 21: 22

“Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, 
lo recibiréis”

La finalización de la Gran 
Comisión requiere que 

INTERCEDAMOS, honrando el 
privilegio y la responsabilidad que 
como creyentes tenemos de orar 

y adorar al Señor.

INTERCEDER
EL COMPROMISO FINAL

Actualizar la Gran Comisión mediante cada iglesia, estado y región 
adoptando un área misionera, misioneros y misioneras o proyectos 
misioneros. 

Comprometerse a alcanzar las cincuenta capitales de los Estados 
Unidos y otras grandes ciudades de Norteamérica y del mundo, 
informados de su composición demográfica y parcipando en City 
Vision.  

UUlizar todos los medios de comunicación para equipar a los líderes, 
pastores y pastoras por todo el mundo de modo que compartan 
experiencias enriquecedoras, ideas y planes para evangelizar al mundo. 

OBJETIVOS: 

Juan 20: 21, NVI). 

“Como el Padre me envió a mí, así yo los 
envío a ustedes”

La finalización de la Gran 
Comisión requiere que 

ENVIEMOS discípulos y discípulas 
llenos del Espíritu Santo a 

evangelizar a todas las naciones.

ENVIAR
EL COMPROMISO FINAL


