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Desde sus inicios en 1986, la Iglesia de Dios ha sido especial-
mente bendecida por el Señor.   El crecimiento de la iglesia es 
atribuido a diversos factores. Algunos de los más importantes 
son: 

1.     Obediencia a La Palabra de Dios; 
2.     Dependencia del Espíritu Santo; 
3.     Fidelidad a nuestro llamamiento; 
4.     Fervor evangelístico; 
5.     Apertura a todas  las personas; 
6.     Obra misionera; 
7.     Discipulado; 
8.     Un deseo ardiente por mantener las raíces de la ado-
ración, oración, avivamiento y santidad  pentecostal.

Nosotros aceptamos totalmente la singularidad de nuestra 
posición como una de las principales iglesias pentecostales 
del mundo. Nos consideramos como una obra divina del Espí-
ritu Santo, una parte vital del movimiento espiritual llamados 
a ser conductos de avivamiento y traer  renovación espiritual 
a un mundo hambriento.
Esta es una grandiosa y seria responsabilidad para todos.

I. ÁREA ESPIRITUAL:
A. Que el 100% de los ministros sean bautizados con el 
Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras len-
guas, según el Espíritu les guíe.
B. Que cada iglesia local, incremente en un 25% el total 
de miembros bautizados con el Espíritu Santo, cada año
C. Que el 100% de las iglesias, busquen el bautismo con 
el Espíritu Santo para todos sus miembros, realizando cada 
mes una semana de avivamiento y un día de ayuno por mes.
D. Realizar en cada iglesia local, el  último domingo del 
mes de agosto de cada año una convocatoria, con el lema ¡SE-
ÑOR HAZLO OTRA VEZ!  a nivel nacional y    en  ayuno  y ora-
ción.
E. Que el 100% de las iglesias locales, tengan organizado  
el ministerio de intercesión.
F. Que todas las iglesias locales, realicen la santa con-
vocación Nacional el 29 de agosto, con plena dirección del 
Pastor y su equipo ministerial.
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II. ÁREA DE CRECIMIENTO:
A. Que a finales del 2010, el 100% de los ministros hayan 
conocido y aplicado la propuesta de Centro América, con re-
lación al Discipulado  (Nada compite con el Discipulado).
B.  Que a finales del año 2010, tengamos  las primeras 30 
iglesias con más de 1,000 miembros.
C. Que el 100% de las iglesias, bauticen en agua  cada 
tres meses.
D. Que a finales del año 2010, todos los territorios hayan 
realizado su conferencia o seminario de misiones y 500 igle-
sias locales hayan realizado la suya.
E. Que a finales del año 2010, esté ubicado el misione-
ro  en alguno de los Estados del Bajío Mexicano (Zacatecas, 
Aguas Calientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Michoa-
cán), sostenido por Guatemala. 
F. Que a finales del 2010, cinco territorios hayan identifi-
cado, seleccionado y recomendado un obrero  misionero para 
México u otro país. 
G. Que el 100% de las iglesias, realice el culto misionero.
H. Que en el año 2010, el 100% de los  miembros diezmen 
en sus iglesias locales.

III. ÁREA DE EDUCACIÓN:
A. Que el 100% de los ministros,  hayan graduado o estu-
dien en los centros educativos de la iglesia.
B. Que al final del año 2010,  100 distritos  de los 278 
existentes, cuenten con un centro del Seminario Bíblico Pen-
tecostal  con cualquiera de los niveles (Certificado, Diploma o 
Bachillerato). 
C. Que a finales del año 2010, el 100% de las iglesias lo-
cales tengan organizado el departamento de educación cris-
tiana.  
D. Que el 100% de los ministros, se inscriban en un pro-
grama de nivelación académica, para tener acceso a los dife-
rentes niveles del Seminario Bíblico Pentecostal y universida-
des.  
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IV. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN :
A. Que el 100% de los ministros, formen y trabajen con 
equipos de alta obediencia, es decir equipos  multidisciplina-
rios con criterio bíblico teológicos  y administrativos sólidos. 
Los equipos que solo dicen amen a todo no son equipos, sino 
trabajadores del pastor.

B. Que a finales de marzo del  año  2010, todos los minis-
tros estén al día en sus reportes y lo continúen haciendo con 
fidelidad cada mes.
C. Que para el  año 2010 todos los ministros sin excep-
ción (salvo fuerza mayor), asistan a las móviles territoriales, 
las cuales se realizan cada mes.
D. Que a finales del primer semestre del año 2010, todos 
los ministros conozcan, planifiquen y trabajen en base al Plan 
Maestro y la Visión Corporativa. 
E. Que el 100% de los ministros diezmen con fidelidad a 
Dios.
F. Que para el 2010  se haya implementado en todos los 
territorios el documento  de Ingreso al ministerio.

GRAN DESAFÍO:
1. Final del año 2012 medio millón de miembros bautiza-
dos.
2. 6,000 ministros 

 

 

¡Señor, Hazlo Otra Vez!
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WWW.GENERACIONEMERGENTE.NET

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB Y ¡DESCARGA GRATIS!  
TODOS LOS RECURSOS QUE AHÍ ENCONTRARÁS Y LA 
CANCIÓN OFICIAL DE GENERACIÓN EMERGENTE

DESCARGA E IMPRIMA 
LOS SEPARADORES Y 
EL DESPLEGABLE DE LA 
VISIÓN CORPORATIVA 

generacionemergente.idamce@gmail.com
G /generacionemergente.ca 

Este material es un recurso gratuito para la Generación Emergente 
Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo. En-
contraras más artículos, música y videos a la dirección siguente o 
envíanos tu comentario o sugerencia.
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