
WSaturación Mundial Strategic Impact “INFLAMAR” Reunión

I. Introducción 
A. IDENTIDAD:  Somos un movimiento de líderes con ideas afines, apasionadamente 

comprometidos con Jesucristo y entre sí para el cumplimiento de su Gran Comisión.  
B. VISIÓN:  Existimos para ofrecer a cada persona la única esperanza de vida eterna en 

Jesucristo.  
C. MISIÓN: Identificamos y capacitamos en oración a Líderes para multiplicar Discípulos 

que enciendan Movimientos de Plantación de Iglesias en todas partes.  
D. ESTRATEGIA:  Establecemos Equipos de Liderazgo en Ciudades Estratégicas del mundo 

para multiplicar los Movimientos de Plantación de Iglesias entre cada grupo de personas.  
E. PERO - A menudo se confunde en qué "NEGOCIO" se encuentra el Strategic Impact! 

1. NO estamos en el negocio del Crecimiento de la Iglesia.  
a) ¡aunque las Iglesias crecerán si utilizan nuestro enfoque Bíblico! 

2. NO estamos en el negocio del Evangelismo.  
a) ¡aunque la razón de nuestra existencia es ofrecer a cada persona de la tierra la 

única esperanza de vida eterna en Jesucristo! 
3. NO estamos en el negocio de las Conferencias.  

a) aunque utilizamos una reunión tipo Conferencia para iniciar el proceso en curso 
F. Entonces, ¿en qué negocio estamos? 

1. El negocio de la SATURACIÓN MUNDIAL... ¡a través de la MULTIPLICACIÓN!    

II.SATURACIÓN MUNDIAL 
A. Está lo QUE haces, y está la MANERA en que lo haces.  Ambos tienen la misma 

importancia.   
1. 1 Pedro 3:15 - “Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y 
reverencia.” 

B. Saturación del mundo a través del AMOR —> EL RASGO DEFINITORIO de la vida 
Cristiana debe ser el AMOR.  
1. Encarnar el Gran Mandamiento 

a) El amor a Dios y el amor al prójimo — son inseparables.  
C. Saturación mundial a través de la MULTIPLICACIÓN —> La ÚNICA FORMA en 

que se cumplirá la Gran Comisión es a través de la MULTIPLICACIÓN! 
1. Cumpliendo la Gran Comisión - la Gran Comisión COMPLETA 
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2. Mateo 28:18-20 
a) 2 Afirmaciones: sobre Cristo - inminencia y trascendencia.  
b) 1 Orden: [QUÉ] - Hacer Discípulos - “discipular a las naciones” 
c) Ajuste: [DONDE] IR - Tanto “como ir” como “ir a otro lugar” 
d) 2 Acciones: [CÓMO] 

(1)Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
(a)3 MÉTODOS históricos (en gran medida irrelevantes) -  

i) Inmersión (sumergiendo) - Sumergir al discípulo en agua. 
ii) Afusión (vertido) - Verter agua sobre la cabeza. 
iii) Aspersion (rociar) - Espolvorear sobre la cabeza como la sangre 

rociada con hisopo.  
(b)4 PERSPECTIVAS - todas verdaderas:  

i) “Baptizo” - Como la tela en el tinte. Toma las características del tinte 
pero no se convierte en el tinte. Provoca un cambio permanente.  

ii) “Lavado” - Rito simbólico de limpieza espiritual.  
iii)“Regeneración” - Muerte y Renacimiento.  Muerte simbólica del "viejo 

hombre" y renacimiento como hombre nuevo en la familia de Dios - 
sepultado con Cristo a su semejanza, resucitado para caminar en una 
vida nueva.  

iv) “Identidad” - Declaración pública de seguir a Cristo y ser miembro del 
cuerpo de Cristo, la iglesia.  

(2)Discipulado - Enséñales a obedecer (acción) todo lo que he mandado. 
(a)Nota:  TODOS.  No hay que retener nada.  Elevándolos a la MADUREZ 

COMPLETA... no manteniéndolos bajo su pulgar como líder.  El 
VERDADERO LIDERAZGO levanta y libera... no oprime y controla.  

III.STRATEGIC IMPACT 
A. Tenemos 2 Pactos dentro de Impacto Estratégico:  

1. Caminar según el amor (el Gran Mandamiento) 
2. Cumplir la Gran Comisión o morir en el intento.  

B. Cada Generación se multiplica hasta la 4ª Generación en Todos los ámbitos 
1. Líderes, Discípulos, Iglesias, Movimientos 
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IV.MULTIPLICACIÓN 
A. La ÚNICA manera de alcanzar al mundo con el evangelio es si un número suficiente 

de personas comparten el evangelio regularmente como parte de su vida normal y 
cotidiana.  

B. No podemos hacer todo esto nosotros mismos como el Único formado, el Único con 
experiencia, el Único con un título, el Único con posición o plataforma, el Único que 
sabe cómo.  ¡No puede centrarse en nosotros!  Debemos ser más como Juan el Bautista: 
¡Yo debo disminuir, Él debe aumentar!  

C. Si no nos multiplicamos y comenzamos un MOVIMIENTO de MULTIPLICACIÓN en 
todos los niveles, NUNCA cumpliremos la Gran Comisión.   

V. CIERRE 
A. Usted ha experimentado el EMPUJE DE LIDERAZGO… el evento para lanzar la IS aquí. 

EXPERIMENTA la Gran Comisión 
B. Usted ha escuchado la invitación a inscribirse en la  ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE 

PLANTADORES DE IGLESIAS que lo mantendrá creciendo hacia esta multiplicación - 
APRENDA y VIVA la Gran Comisión.  

C. ¡Esto es seguir a Cristo!   
1. Encarnar the Gran Mandamiento… Amar a Dios, amar al prójimo - en acciones 

prácticas en todos los ámbitos de la vida.  
2. Cumpliendo the Gran Comisión… Compartiendo la única esperanza de vida eterna 

- el único medio de formar parte de la familia de Dios a los que actualmente están 
en la oscuridad.  1 Pedro 2:9 - “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.”  

D. Tengo una pregunta para ti, y es extremadamente importante que seas honesto contigo 
mismo en esto:  ¿Es este tu compromiso principal?  ¿Es ésta la raíz de tu vocación y 
ministerio? 
1. Si es así, ¡podemos ayudarle a cumplir su vocación y su ministerio!  
2. Si tu enfoque es otro, como lo revelan tus acciones diarias, deberías pasar algún 

tiempo con el Señor reconsiderando tu carrera actual.  


