MISIÓN
El Plan Maestro es una oportunidad excepcional para que tanto líderes empresariales y
ministeriales descubran su llamado dentro del Reino, con el fin de maximizar su potencial de
influencia en el Reino.
La estructura de EPM es similar a un programa de postgrado ejecutivo. Profesionales del
mercado y del ministerio se mueven deliberadamente a través de un proceso que ofrece
herramientas, capacitación, recursos externos, la interacción entre colegas, y ejemplos de la
vida real para que los participantes reciban la máxima experiencia con un compromiso de
tiempo mínimo.
EPM es intencionalmente holístico en su énfasis y se centra primero en capacitar a cada
participante para lograr la aptitud en los cuatro ámbitos de su vida; ámbito personal, ámbito
familiar, ámbito profesional y en el Reino. EPM ayuda a cada participante a maximizar su
productividad por medio de la instrucción de un entrenador hacia una vida de distracciones
reducidas, margen aumentado, y emprendimiento personal.
Ven a disfrutar de capacitación de EPM en liderazgo para maximizar tus esfuerzos en el Reino.

BENEFICIOS
Asiste a una sesión de El Plan Maestro para recibir recursos, obtener herramientas prácticas, y
vivir activamente y auténticamente en responsabilidad personal.
Participantes en EPM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprenden el valor de liderazgo en el Reino dentro de un marco bíblico
Descubren fortalezas dadas por Dios v Revelan e identifican las pasiones que honran a Dios.
Maximizan su potencial diseñado por Dios.
Experimentan la libertad de soñar sueños inspirados por Dios que solo él puede realizar.
Logran un mayor balance, margen, y enfoque.
Crean y ejecutan un plan para cumplir los fines del Reino en los ámbitos de su vida.
Reciben o aclaran su llamado para producir resultados de significado eterno.
Comparten con líderes Cristianos en su zona.
Apalancan carreras para obtener como resultados a través de obras de servicio en el Reino.

El Plan Maestro ofrece una hoja de ruta para encontrar capacidad única a través de este
programa original.

EPM Curricular: La construcción curricular de tres años de El Plan Maestro aborda tres temas
primarios esenciales para el impacto de liderazgo del Reino: Balance, Margen y Enfoque.

BALANCE
El requisito previo a la posibilidad de liderazgo dentro el Reino es una vida transformada,
cambiada conforme a principios bíblicos aplicados en tiempo real. Este énfasis en el programa
El Plan Maestro supone que muchas facetas clave de la integridad personal han sido
entendidas como segmentos independientes; en El Plan Maestro, estos segmentos están
conectados y combinados como sistemas integrados. Con el equilibrio, el líder logra la
autenticidad en las relaciones personales, profesionales y en el reino.

MARGEN
El liderazgo moderno supone que habrá más compromisos que la capacidad del líder puede
abarcar, dejando al líder abrumado y sin disponibilidad para asignaciones significativas dentro
del Reino. EPM aplica la fórmula – 80/20 – principio de funciones clave de la vida; lo que
mejora los resultados de los esfuerzos reducidos, para crear espacios en blanco donde nuevos
compromisos, nunca antes posibles, pueden llegar a ser realidad. Habiendo creado Margen en
los recursos de tiempo, energía, y dinero, el líder en el Reino alcanza disponibilidad en los
ámbitos relacionales y dentro del ámbito del Reino en su vida.

ENFOQUE
El sentido de la vida. Actividades voluntarias, y puestos en juntas directivas o comités, son con
frecuencia, el alcance total de la identidad de un líder en el Reino. El descubrimiento crucial
que un líder del Reino tendrá en EPM será descubrir su llamado personal y único dentro del
Reino. Esta impronta individualizada define para el líder en el Reino su lugar esencial dónde es
imposible encontrar sustitutos. Con el Enfoque, un líder que da toda honra a Dios logra
apalancamiento para futuras oportunidades en el Reino.

CRONOGRAMA
Durante EPM, el grupo de cada participante se reúne en sesiones de contenido interactivo en
12 reuniones en 3 años, espaciados trimestralmente y abarcando más de 700 páginas de
currículo. Por la pandemia haremos reuniones por ZOOM por lo pronto en el año 2021.
El Plan Maestro establece para cada participante una visión mundial que está basada en un
liderazgo comprensivo, holístico, y bíblico.

