
Resolución para dar cumplimiento al Plan Estratégico de 
Coordenadas 2023 

POR CUANTO, el obispo administrativo de la Iglesia de Dios Región Sureste Hispana, Dr. Otoniel Collins, compartió 

la visión de posicionar estratégicamente nuestra Región para cumplir la Gran Comisión a través del Plan Estratégico 

Coordenadas 2023; y 

POR CUANTO, el liderato de la región adoptó el plan Coordenadas 2023 presentado en la Cumbre de Liderazgo 

celebrada en West Palm Beach en el año 2019; y 

POR CUANTO, la visión y estrategia de Coordenadas 2023 responde de manera efectiva al contexto actual de la 

Iglesia; y 

POR CUANTO, las iglesias que conforman la Región Sureste Hispana de la Iglesia de Dios han entendido como 

prioridad de su misión y esfuerzo la plantación y revitalización de Iglesias, el desarrollo integral de la iglesia, 

el evangelismo y misión global, el cuidado ministerial, la incidencia social y la educación teológica ministerial 

provistos por la implantación de Coordenadas 2023; y 

POR CUANTO, los retos y desafíos de nuestros tiempos, incluyendo, pero no limitándose a la Pandemia del COVID-

19, no han logrado detener el avance de Coordenadas 2023; y 

POR CUANTO, no es momento de relajar el esfuerzo prudente y necesario para lograr el éxito de nuestro Plan 

Estratégico; y 

POR CUANTO, como institución creemos y practicamos el Principio Doctrinal número 17 de las Enseñanzas, 

Disciplina y Gobierno de la Iglesia de Dios, sobre el diezmo y las ofrendas, como catalítico para que las ventanas de 

los cielos se abran y sea derramada bendición hasta que sobreabunde de conformidad con Malaquías 3:10; y 

POR CUANTO, aun quedan grandes desafíos que enfrentar, objetivos y metas para alcanzar; y 

POR CUANTO, en la Sesión de Negocios de la Asamblea Ministerial General 2021 celebrada el 1 de octubre de 2021 

en Orlando, FL se presentó la moción para la creación y recaudación de un fondo que auspicie Coordenadas 2023, 

siendo aprobada unánimemente; y 

POR CUANTO, siendo presentada, recibida y confirmada unánimemente por la Asamblea General el 2 de octubre; y 

POR CUANTO, dicha propuesta consiste en que todo(a) ministro con credencial internacional de la Iglesia de Dios 

en la Región Sureste Hispana participe del envío mensual de $20.00 dólares junto a su Reporte Ministerial por un 

período de 24 meses; 

POR TANTO, RESUELVASE, que todo el Cuerpo Ministerial de la Iglesia de Dios Región Sureste Hispana está 

comprometido a enviar por los siguiente veinticuatro (24) meses, junto con su reporte ministerial, la suma de $20.00 

dólares mensuales, los que serán usados para dar cumplimiento a las metas y objetivos de Coordenadas 2023. Esta 

cuota tendré vigencia y comenzara a partir del mes de noviembre de año 2021 y hasta el mes de octubre del año 2023.  
Comunicase y cúmplase, 

Dr. Otoniel Collins  Rev. Edwin Velez 
Obispo Administrativo  Secretario Asamblea de ministros 


