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�
BIENVENIDOS 

Hermanos y Hermanas en Cristo,  

Bienvenidos a la conferencia Liderazgo de Empuje de Strategic Impact! Estamos emocionados y 
agradecidos de que hayan venido. Nuestro equipo ha estado orando por ustedes durante meses, en 
preparación para este evento. 

En este tiempo juntos vamos a alejarnos de las presiones diarias del ministerio, para acercarnos a 
Jesús y acercarnos el uno al otro. Nos reiremos, lloraremos y aprenderemos juntos mientras 
exploramos las áreas de Crecimiento Personal, Desarrollo de Liderazgo y Plantación de Iglesias. 

Escucharán de Pastores y Misioneros de varios países, de distintas denominaciones, y con diferentes 
talentos y diferentes niveles de experiencia… pero todos con una misma pasión ardiente de 
compartir el evangelio de Jesucristo y cumplir con la Gran Comisión. 

Nuestra oración para este tiempo es que sean refrescados por el Espíritu Santo, que obtengan una 
visión más clara para sus vidas y ministerios, y que sean equipados con entrenamientos y 
herramientas para que el hacer discípulos multiplicadores sea un elemento regular en sus 
ministerios personales y en el ministerio de aquellos a quienes lideran. Pero por encima de todo 
esto, es el deseo de nuestro corazón que tengan un más grandioso, asombroso y profundo amor por 
nuestro Señor y Salvador. 

Serán fortalecidos en las áreas que necesitan, serán animados en donde sea que duden, y estarán 
mejor equipados, mientras continuamos juntos esta carrera por Jesucristo. 

Gracias nuevamente por unirse a nosotros! Es un honor estar con ustedes! 

Atentamente, 

El Equipo de Strategic Impact.  
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DÍA 1, SESIÓN 1 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO.  

“¿QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?” 

VISIÓN GENERAL:  
    Objetivos: El instructor presentará el corazón de Strategic Impact y proveerá una visión general del   
  Liderazgo de Empuje. 
    Conocer: Los Pastores/Líderes entenderán lo que Strategic Impact hará y NO hará por ellos, y que pueden  
  esperar de este Liderazgo de Empuje.  
    Sentir:  Los Pastores/Líderes se sentirán esperanzados al obtener el entrenamiento y herramientas para   
  desarrollar su ministerio. 
    Hacer:  Los Pastores/Líderes se comprometerán a participar en todos los aspectos de este Liderazgo de   
  Empuje. 

BOSQUEJO: 

Introducción: 
๏ Trasfondo de Strategic Impact - Entrenar líderes que hagan discípulos multiplicadores, que 

inicien movimientos de plantación de iglesias, para cumplir con la Gran Comisión. 
๏ Lo que Dios está haciendo (Comparte una historia reciente sobre como Dios está obrando a 

través de SI). 

QUIENES SOMOS:  
1. VISIÓN: Existimos para ofrecer a cada persona la única esperanza de vida eterna en Cristo 

Jesús.  
a. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén”   - Mateo 28:18-20 

2. MISIÓN: Entrenamos Líderes que multiplican Discípulos para iniciar Movimientos de 
Plantación de Iglesias en todo lugar. 
a. “.Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 

para enseñar también a otros.”  - 2 Timoteo 2:2 

3. ESTRATEGIA: Establecemos Equipos de Liderazgo en Ciudades Estratégicas del mundo para 
multiplicar Movimientos de Plantación de Iglesias en cada grupo de personas.  
a. “(Pablo) formó un grupo aparte con los discípulos; y a diario debatía en la escuela de Tirano. 

Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en 
la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor.”  - Hechos 19:9-10 

4. PROCESO:    
a. Seminario de Visión (SDV) - “Contempla la Gran Comisión.” 

i. Introducción de un día a Strategic Impact. 
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b. Liderazgo de Empuje (LDE) - “Experimenta la Gran Comisión.” 
i. Experiencia intensiva de tres días en crecimiento personal, liderazgo y plantación de 

iglesias. - Esto es lo que estamos haciendo en estos tres días juntos.  

c. Escuela de Multiplicación de Plantadores de Iglesias (EMPI) - “Aprende y Vive la Gran 
Comisión.” 
i. Experiencia de un año de equipos creciendo en Cristo y multiplicando plantadores de 

iglesias e iglesias. Esperamos que cada uno de ustedes se inscriba en la Escuela al final de 
este Liderazgo de Empuje. 

d. Escuela de Multiplicación de Líderes (EML) - “Lidera y Lanza la Gran Comisión.” 
i. Experiencia de un año de equipos multiplicando líderes y movimientos de plantación de 

iglesias. 

e. Cumbre Aviva la Llama (ALL) - “Multiplica la Gran Comisión.” 
i. Reunión anual de 3 días para líderes y multiplicadores para animar, equipar y planificar 

en las principales regiones del mundo. 

PARA QUE NO ESTAMOS AQUÍ: 

1. Strategic Impact NO te proveerá de dinero. 

2. Strategic Impact NO te construirá un edificio para la iglesia. 

3. Strategic Impact NO “se enseñoreará sobre ti” como si tuviésemos TODAS las respuestas. 

4. Strategic Impact NO te impondrá doctrina. 

5. Strategic Impact NO plantará iglesias “Strategic Impact”… Estamos aquí para ayudarte a plantar 
TUS iglesias. 

6. Strategic Impact NO hará TU TRABAJO por TI: 
a. Cuando lleguemos al cielo, Dios no me preguntará, “¿alcanzaste a (País/Comunidad) con el 

evangelio de Jesucristo? Pero sí te lo preguntará a ti. 

PARA QUE ESTAMOS AQUÍ - Para lograr 6 cosas:  

1.  Para crecer en nuestra relación con Cristo. (2 Pedro 3:18) 
a. Esto es lo más importante respecto a cada uno de nosotros. Es el fundamento de todo lo que 

hacemos en nuestra vida y ministerio. 
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2. Para obtener más habilidades de liderazgo.    
a. La necesidad más apremiante en la iglesia alrededor del mundo es la de tener líderes 

piadosos. Por eso fuiste invitado a esta conferencia. 

3. Para aprender una estrategia de 10 pasos para multiplicar discípulos que planten iglesias 
para alcanzar a (país) y el mundo.    
a. Nuestra meta no es iniciar iglesias de SI, sino ayudarte a plantar iglesias que se multipliquen. 
b. De hecho, vamos a evangelizar esta comunidad para hacer discípulos y así comenzar nuevas 

iglesias. 

4. Para darte herramientas prácticas y la experiencia para ayudarte a multiplicar tu ministerio.   
a. Serás equipado para una experiencia en Evangelismo Personal y Discipulado Personal, para 

que puedas continuar caminando en estas áreas de multiplicación como un elemento 
consistente en tu ministerio. 

5. Para tener más amigos y socios en tu vida cristiana y ministerio.    
a. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos hacer esto solos. Dios nos ha llamado 

para juntos hacer su obra en el mundo. 

6. Para lanzar la Escuela de Multiplicación de Plantadores de Iglesias, que tiene el potencial de 
entrenar a miles de discípulos multiplicadores, plantadores de iglesias multiplicadores, e 
iglesias multiplicadoras para ayudar a cumplir con la Gran Comisión.    

¡Estamos aquí porque estos son los mejores días para vivir como Cristiano! 

DEBEMOS aprovechar al máximo la oportunidad que Dios nos ha dado para 
cumplir sus propósitos en nosotros (Efesios 5:15-17). 
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DÍA 1, SESIÓN 2 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 
“PASIÓN POR CRISTO Y LAS ALMAS PERDIDAS” 

VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo:  Los Pastores/Líderes se ENCONTRARÁN con el amor apasionado de Dios por ellos. 
    Conocer:  Los Pastores/Líderes COMPRENDERÁN el amor de Dios por ellos, y ellos responderán con amor  
  por Él y por el mundo perdido. 
    Sentir:  Los Pastores/Líderes RESPONDERÁN al dar su amor hacia Él. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes se comprometerán a TRANSMITIR el amor apasionado de Dios a aquellos que 
  no lo conocen. 

BOSQUEJO: 
Introducción: 

๏ Hay una relación DIRECTA de “Causa y Efecto” entre:  
• nuestra PASIÓN por Cristo y 
• nuestra PASIÓN por alcanzar el Mundo Perdido. 

๏ Nuestra PASIÓN por evangelizar nuestra generación estará en una PROPORCIÓN 
DIRECTA con nuestro amor por Cristo. 

๏ PREGUNTA:  ¿Cómo crecemos en nuestra pasión por Cristo y por los perdidos? 

I. RECIBE el amor apasionado de Dios por ti: 

 La NATURALEZA de Dios es el AMOR.  
Esta es la ESENCIA de QUIÉN es Él. 

 Dios es un Padre amoroso que anhela “derramar” su amor sobre ti: 

 “Dios ha derramado su amor en nuestros corazones  
    por su Espíritu Santo, que nos ha sido dado.” - Romanos 5:5b 

Ilustración: El Bautismo de Jesús revela el corazón del Padre: 
      “Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco.” - Mateo 3:17 

 Esto no solamente es verdad acerca del amor de Dios por su Hijo Jesús, 
  también es una verdad de COMO ÉL TE VE A TI: 

 Tú eres “la niña de sus ojos.” - Salmo 17:8 
 Tú eres “precioso y con honra ante sus ojos.” - Isaías 43:4 

 Si Dios te hablase audiblemente hoy, una de las primeras cosas que Él te diría sería: 

“Tú eres una DELICIA a mi corazón.” 
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¿ABRIRÁS TU CORAZÓN al Padre hoy, 
y RECIBIRÁS el amor apasionado de Dios por ti? 

II. RESPONDE al dar tu amor de vuelta a Dios:  

 La cosa más natural en el mundo es… 
  responder AL amor CON amor. 

 La Biblia dice: “Nosotros le amamos a Él, porque Él primero nos amó a nosotros.” - 1 Juan 4:19 
  La única razón por la cual tenemos la habilidad de amar a Dios 
   es para dar RESPUESTA a Su iniciativa de amarnos primero. 

 Ilustración: EL MÁS GRANDE MANDAMIENTO 

 Recuerdas al fariseo que le preguntó a Jesús: 
  “Maestro ¿cuál es el mandamiento más importante en la Ley?” - Mateo 22:36 

 Jesús claramente le explicó:  
  “AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, CON TODA TU ALMA  
      Y CON TODA TU MENTE.”  
            - Mateo 22:36 

 Aplicación: El MEJOR USO para dar a la vida es AMAR. 

 ¿De qué se trata la vida? 
  Meditando acerca de esto,  
   puedes resumir el tiempo de TODA LA VIDA como: 

1. RECIBIENDO el amor de Dios. 

2. AMANDO a Dios en respuesta, y entonces: 

3. DANDO ese amor a los demás. 

III. TRANSMITE el amor apasionado de Dios a aquellos que no le conocen: 

 Cuando RECIBIMOS el amor apasionado del Padre por nosotros,  
  y RESPONDEMOS al darle nuestro amor a Él en respuesta,  
  Esto se “traducirá en” una PASIÓN por los perdidos. 

 El Apostol Pablo dijo de sí mismo: 
 “El amor de Cristo nos constriñe.” - 2 Corintios 5:14 
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 Otra traducción dice:    
  “El amor de Cristo “se apodera” de nosotros”  

 Cuando estamos verdaderamente “enamorados” de Jesús,  
  experimentaremos SU AMOR por las almas perdidas. 

 Es el amor de Cristo por las almas de la humanidad 
  que nos DIRIGE a compartir el evangelio con cada persona que está dispuesta 
    a escuchar. 

 Una PASIÓN por Cristo se “traducirá en” una PASIÓN por las almas perdidas. 

 Pide a Dios que te de Su carga por los perdidos. 

APLICACIÓN:  

 Dios te invita a vivir tu vida con una 
  PASIÓN ENCENDIDA por Cristo, y entonces como resultado de esto, vivir tu vida con una 
  PASIÓN ARDIENTE por las almas perdidas. 

 Yo quiero estar “intoxicado” con el Señor Jesús 
 Yo quiero estar “cautivado” con Su Belleza. 

 Y luego, COMO RESULTADO DE mi “intoxicación” con el Señor Jesús,  
  Yo quiero dar mi vida para alcanzar las almas perdidas para Cristo. 
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DÍA 1, SESIÓN 3 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“CARÁCTER: PIEDRA ANGULAR PARA LOS LÍDERES CRISTIANOS” 

VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo:  El Orador mostrará que el carácter/integridad es fundamental e indispensable para los Líderes  
  Cristianos. 
    Saber: Los Pastores/Líderes entenderán que un carácter como el de Dios es la cualidad y requisito prioritario 
  para los Líderes Cristianos. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentirse convencidos a tratar con cualquier pecado oculto en sus vidas. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes deberán confesar y abandonar cualquier pecado oculto y poder rendir cuentas  
  ante otro cristiano. 

BOSQUEJO: 

Introducción: 
 Hay muchos grandes líderes en el mundo con carisma, visión, influencia y habilidades. Pero  
 si tú tienes todas las anteriores, pero te falta una - el carácter de Dios - no podrás ser un líder  
 en la Iglesia de Cristo. 

I. No puedes ser un Líder Cristiano sin el Carácter de Dios. 

A. Cuando Dios busca líderes, Él primero ve las cualidades del carácter. 
(1 Timoteo 3:1-7; 1 Samuel 16:7) 

1. TODOS los requisitos para ser un supervisor en la iglesia de Cristo, excepto por uno, 
están relacionados con el carácter - Quien eres como seguidor de Cristo. 

2. La ÚNICA “habilidad” mencionada en esta lista es: “capaz de enseñar”. 

B. El Carácter es “estar demostrando la vida de Cristo”, y es esencial para cumplir con nuestra 
misión de hacer discípulos multiplicadores.  
(Filipenses 3:17; 1 Tesalonicenses 1:6-9; 1 Corintios 4:1-2; 11:1; 2 Timoteo 2:2) 

1. La esencia de nuestro ministerio es reproducir la vida de Cristo en otros, que puedan 
pasar esto a otros, que puedan pasar esto a otros, que puedan pasar esto a otros, etc. 

2. Si esta vida no es modelada por nosotros y reproducida en aquellos que discipulamos, 
entonces el proceso de multiplicación se rompe. La autenticidad de la Cristiandad NO 
tendría atractivo alguno. 

3. La gente de Dios no seguirá a un Líder si ellos no confían en ese Líder. 

 Es por esto que las Preguntas de Rendición de Cuentas en los GRUPOS DE TRANSFORMACIÓN 
DE VIDAS en las “Escuelas” son tan importantes. Ellas hacen referencia a asuntos del carácter. 
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II. El Carácter es consistencia - siendo un hombre/mujer de Dios en cada situación con cada 

persona. 

A. Definición de carácter: “Confianza que resulta de una integridad demostrada.” 

1. El carácter de Dios en el cristiano ocurre cuando tu mensaje está alineado con tu 
comportamiento. Tú ERES lo que DICES ser. (Salmo 15).  

2. El carácter de Dios en el cristiano ocurre cuando tu corazón está alineado con tus 
acciones y palabras. (Salmo 17:1-3). 

3. El carácter de Dios en el cristiano es lo opuesto a la hipocresía - pretender ser una cosa 
cuando realmente eres otra. (Lucas 11:37-12:2). 

4. El carácter de Dios en el cristiano no tiene secretos. 

5. El carácter de Dios en el cristiano no significa perfección, pero sí significa progreso  
(1 Timoteo 4:15-16). 

III. Existen cuatro asuntos críticos para el carácter de Dios en los Líderes Cristianos: 

A. Tu lengua: Haz lo que dices que harás (Salmo 15:2-4; Santiago 3:1-2). 
B. Dinero: “Libérate del amor al dinero” (Salmo 15:5; 1 Timoteo 6:6-11). 
C. Sexo: “Huye de la inmoralidad sexual”(1 Corintios 6:18-20). 
D. Poder: “Busca el servir y no ser servido”(Marcos 10:42-45). 

Conclusión: 

No puedes ser un Líder Cristiano exitoso sin el Carácter de Dios en ti. 

APLICACIÓN:  
1. ¿Hay algún pecado oculto en tu vida el cual Dios te está llamando a confesar y abandonar hoy? 

(¿Tus palabras, mal manejo del dinero, inmoralidad sexual, buscar fama y poder?)   
Ahora es el tiempo de arrepentirse. 

2. El carácter de Dios se forma cuando nos mantenemos rindiendo cuentas a otras personas 
confiables. (Hebreos 10:24-25).   

3. ¿Con quién te comenzarás a reunir para hacer las preguntas del Grupo de Transformación de 
Vidas? 
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DÍA 1, SESIÓN 4 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“VISIÓN DE LIDERAZGO - ALCANZA AL MUNDO PERDIDO” 

VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador definirá la visión y animará a los Pastores/Líderes para que le pidan a Dios que revele  
  Su visión para ellos en el plan de la Gran Comisión. 
    Saber: Los Pastores/Líderes deberán entender que la visión es una imagen del futuro que Dios prefiere para  
  ellos y sus ministerios en el plan de la Gran Comisión. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentirse convencidos y motivados sobre lo que Dios les está llamando a  
  hacer. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes deberán orar, escribir y memorizar una visión dada por Dios para sus vidas, 
clara y fácil de recordar, que se ajuste a Su plan de la Gran Comisión. 

BOSQUEJO: 

Introducción: 
๏ Tener Visión es una cualidad indispensable para un líder. 

๏ No puedes ser un líder sin tener una visión clara. 

๏ Muchos líderes tienen una visión de lo que ellos quieren lograr. Pero como Líderes Cristianos 
necesitamos una visión de lo que Dios quiere que nosotros logremos. 

๏ Necesitamos soñar y luego definir cuál es nuestro rol particular en cumplir la visión de Dios 
para alcanzar el mundo perdido. 

¿Qué es la visión? Definición: La Visión es la habilidad de “ver” aquello que aún no existe. 

I. ¿Qué es la visión? 

A.  La Visión es un don dado por Dios para VISUALIZAR una imagen mental de la realidad 
antes de que se materialice.. 

B. Fundamento Bíblico: Hebreos 11:1 

C. Nuestra visión debe alinearse con la visión de Dios para cumplir su Gran Comisión. 
1. No necesitamos una NUEVA visión - necesitamos ver y comprometernos con la visión 

ORIGINAL de Dios para su iglesia. 

2. Dios quiere que cada persona escuche el evangelio, y habrá un día cuando esto será 
cumplido. (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; Mateo 24:14; Apocalipsis 7:9-12) 
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3. ¿Por qué debemos dedicarnos a la evangelización en lo que nos queda de vida? 

a) Porque las personas que mueran con Cristo pasarán por siempre a la misericordia 
eterna.  

(Mateo 13:49-50) 

b) Porque en la eternidad no habrá nada de esta vida más importante que las personas 
que alcanzamos para Cristo. (1 Corintios 9:23) 

c) Porque el amor de Cristo por las almas de la humanidad nos constriñe a colocar el 
evangelio en las manos de cada persona que esté dispuesto a escuchar.                   
(2 Corintios 5:14) 

4. Tú y yo fuimos llamados a vivir en este momento y lugar para hacer nuestra parte en esta 
gran visión. 

a) No existe NINGUNA razón legítima por la que no podamos cumplir literalmente con 
la Gran Comisión en esta vida. (Mateo 28:18-20) 

b) Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para culminar la tarea en la persona y 
poder de Cristo. (2 Pedro 1:3) 

c) Debemos abrir nuestros ojos para “VER” la evangelización de nuestra ciudad, nación, 
y el mundo. ¿Lo puedes ver? 

II. Pide a Dios su Visión, y comprométete a cumplirla a través de tu vida. 

A. La Visión viene del corazón de Dios. No es una especulación humana, sino una iluminación 
divina. 

1. La visión de Dios no se trata de tus sueños. 

2. La visión de Dios para ti se trata de como Él te usará para cumplir Sus propósitos.
(Jeremías 1:5) 

B. Dios te creó para cumplir con un destino divino. 

C. Tienes una contribución única que aportar en sus propósitos eternos. 

1. Descubre tu destino en hacer discípulos a todas las naciones. (Mateo 28:18-20) 

2. Desarrolla tu destino - desarrolla tus dones únicos y habilidades que Él te dio. 
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3. Completa tu destino. Cumple el llamado de Dios en tu vida. (Hechos 20:24;                         
2 Timoteo 4:7) 

  
III. ¿Por qué es la visión indispensable? 

A. Porque la esencia del liderazgo es la visión. 

B. Porque sin visión, tú y tu gente están prácticamente “marchando en el mismo lugar” - 
Realmente no están yendo a ningún lado. 

C. Porque la visión unifica a las personas alrededor de un objetivo en común dado por Dios, y 
los motiva a la acción. 

IV. ¿Cómo impartimos la visión a aquellos que lideramos? 

A. Viviendo y demostrándoles la visión. VIVE EL SUEÑO DE DIOS 

1. Da tu atención, tiempo y esfuerzo a llevar el evangelio a las personas perdidas en el 
mundo. 

2. Muestra a tu gente la prioridad de la Gran Comisión. 

B. “Pintándoles una imagen” de una realidad futura que sea tan vívida que ellos la puedan ver. 

1. ¿Cómo sería el alcanzar a toda tu comunidad, ciudad o país con el evangelio? 

2. ¿Qué rol tú y tu iglesia tienen en esto? 
 

C. Manteniendo la visión 99 grados celsius en tu propio corazón… justo a punto de ebullición. 

APLICACIÓN:  

1. ¿Cuál dirías que es la visión de Dios para tu vida en cumplir la Gran Comisión? 

2. Escribe un “primer boceto” de una visión dada por Dios para tu vida y ministerio, clara y fácil de 
recordar, en una sola oración. 
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DÍA 1, SESIÓN 5 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“LA ESENCIA DEL EVANGELIO: ENTRENAMIENTO DE EVANGELISMO” 
VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador hará una clara y simple presentación del mensaje del evangelio, y entrenará a los   
  participantes en como compartir el evangelio usando la SI Herramienta de Evangelismo. 
    Saber: Los Pastores/Líderes deberán entender la esencia del mensaje del evangelio. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentirse confiados de que pueden compartir el evangelio de una forma  
  clara y sencilla, en la medida que aprenden a usar la SI Herramienta de Evangelismo. 
    Hacer:  Los Pastores/Líderes deberán asegurarse de su propia relación de salvación con Cristo y después   
  compartir el evangelio 1) durante esta conferencia y 2) como estilo de vida, posterior a esta   
  conferencia, usando la SI Herramienta de Evangelismo. 

BOSQUEJO: 

Introducción: 
๏ Todo lo que hacemos en Strategic Impact debe resultar en evangelismo - llevar las Buenas 

Nuevas de Jesús al mundo perdido. 

๏ Nosotros nunca hacemos un evento o damos un entrenamiento sin incluir el elemento de 
evangelismo personal. 

๏ A menudo nos sorprendemos que los cristianos - aún los pastores y líderes - están confundidos 
sobre cuál es la esencia del mensaje del evangelio, y cómo compartirlo con otros para que 
puedan tener vida eterna en Cristo. 

๏ Así que, hoy nos gustaría repasar el claro y simple mensaje del evangelio, y después darte una 
herramienta efectiva para ayudarte a compartirlo con otros. 

๏ Luego, vamos a IR AFUERA y compartiremos este mensaje con las personas. 

I. La esencia del Evangelio es la FE en la MUERTE sacrificial, SEPULTURA física y 
RESURRECCIÓN corporal de Jesucristo. 

A. Pablo definió los elementos básicos del mensaje del evangelio que él compartió con las 
personas perdidas: 

1. Jesucristo murió por nuestros pecados. 

2. Él fue sepultado físicamente. 

3. Él fue resucitado corporalmente de los muertos al tercer día. 
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4. Aquellos que ponen su fe en Jesús como su salvador personal tendrán el perdón de sus 
pecados y obtendrán la vida eterna. Those who put their faith in Jesus Christ as their 
personal Savior will have their sins forgiven and obtain eternal life. (1 Corintios 15:1-2, 
51-53) 

  
B. Debemos tener cuidado de no confundir a las personas acerca de lo que deben creer para 

poder ser salvos. 

1. Hay muchas distorsiones del mensaje del evangelio básico, mezclándolo con obras, 
milagros, sanidades, expulsión de demonios, etc., etc. 

2. Como resultado, hemos encontrado que algunos pastores y líderes no están siquiera 
seguros sobre su propia relación con Dios. 

II. Debemos aclarar a las personas cuáles son los ELEMENTOS ESENCIALES del evangelio, y 
darles una oportunidad clara de responder con fe en Jesús como el único camino para tener 
vida eterna. 

A. Pablo mismo pidió oración para que él pudiera tener la oportunidad de compartir el 
evangelio, y que pudiera presentarlo muy claramente para aquellos a quienes habló.                
(Efesios 6:19-20; Colosenses 4:3-4) 

B. Nosotros también debemos aprovechar todas las oportunidades para compartir el simple 
mensaje del evangelio de Jesucristo con todos los que podamos: 

1. Dios ama a las personas, y quiere que sean salvos de sus pecados, y tengan vida eterna. 
(Juan 3:16; 1 Timoteo 2:4) 

2. Todos han pecado en gran manera contra Dios. (Romanos 3:23) 

3. Nuestros pecados nos separan de Dios, y causan una muerte espiritual, física y eterna.    
(Romanos 6:23) 

4. Jesucristo es el único Hijo de Dios, sin pecado, que pagó el castigo por nuestro pecado.
(Romanos 5:8; 2 Corintios 5:21) 

5. Jesucristo es el único camino para tener una nueva relación con Dios - no hay otro 
camino. (Juan 14:6) Nosotros no somos salvos por ninguna buena obra o ritual religioso 
o experiencias como el bautismo, pertenecer a una iglesia, recibir dones espirituales, etc. 

6. Las personas deben recibir el regalo de la salvación por gracia, a través de la fe (confianza 
en) Jesucristo únicamente, para perdonar sus pecados y darles vida eterna.                               
(Juan 1:12; 3:16; Romanos 10:9-10; Efesios 2:8-9) 
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III. La Herramienta de Evangelismo de Strategic Impact está diseñada para ayudarte a 
compartir este simple mensaje del evangelio y darle a otros la oportunidad de colocar su fe 
en Cristo. 

A. Te demostraré como compartir el evangelio usándola. 

1. Dramatización usando la herramienta. 

2. Señala las instrucciones de cómo usarla. 

B. Nota: Presenta la oportunidad si alguno en la conferencia quisiera recibir a Cristo por fe si 
nunca lo ha hecho. 

IV. El PRÓXIMO Domingo debería ser “Domingo Evangelístico” en tu iglesia. 

A. Pastor:  Comparte tu testimonio de como llegaste por fe a conocer a Cristo. 

B. Pastor:  Comparte el mensaje simple y claro del evangelio. 

C. Pastor:  Da la oportunidad a las personas de recibir a Cristo por fe. 
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DÍA 1, SESIÓN 5 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“SI HERRAMIENTA DE EVANGELISMO” 

¿CÓMO USAR LA SI HERRAMIENTA DE EVANGELISMO? 

1. Comparte tu testimonio sobre:  
• Como era tu vida ANTES de confiar en Jesús. 
• Como llegaste a colocar tu fe en Jesus como 

Salvador. 
• Como es diferente tu vida después de confiar en 

Jesús para salvación.  

Muéstrale la parte frontal de la 
herramienta.  

Di: “¿Puedo hacerte algunas preguntas acerca 
de tus creencias y mostrarte con la Biblia como 
puedes estar seguro que tendrás vida eterna? 

2. Muéstrale el triángulo y dile que esta figura 
representa a Dios. Pregúntale: “¿Crees en Dios? 
¿Crees que Dios te ama? Espera por su 
respuesta. Estas preguntas te permitirán tener 
una conversación con la persona, en vez de solo 
tú hablar. 

3. Es importante leer el versículo directamente de 
la Biblia, al compartir cada figura. Comienza con 
Juan 3:16.(1) 

• Pregunta si la persona tiene una Biblia. Si es 
positivo, pide que la busque, y ayúdale a 
encontrar el versículo en la Biblia. 

• Sería mejor si la persona misma lee el 
versículo. Sin embargo, sé sensible si la persona 
no puede leer. Si duda y dice algo como: “no 
tengo mis lentes”, entonces lee tú por la 
persona. 

4. Muéstrale la figura en la parte baja del primer 
panel. Pregunta: “Quién crees que 
representa?” Podría decir: “las personas” o “el 
diablo” o cualquier otro. Dile que esta figura 
representa a cada persona en el mundo - tú, yo, y 
todos los demás. Señala la franja negra que 
representa que las personas están separadas de 
Dios. Lee Romanos 3:23 (2) y pregunta: “La 
Biblia dice que estamos separados de Dios 
porque todos hemos pecado ¿Crees que has 
pecado contra Dios? 

5. Lee Romanos 6:23 (3) en la franja negra, 
mostrando que las personas están separadas de 
Dios. Pregunta: “¿Crees que tus pecados 
producen la muerte - una separación eterna 
de Dios?” 
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6. Ve al siguiente panel mostrando la cruz. Lee 
Romanos 5:8 (4) y. di: “Dios te ama y ha 
provisto un camino para que podamos 
conocerle al enviar a su Hijo, Jesucristo, para 
morir en la cruz para pagar por nuestros 
pecados ¿Crees que Jesús murió en la cruz 
por ti?” 

7. Lee Juan 14:6 (5) y pregunta: “¿Crees que Jesús 
es el único camino para tener vida eterna 
con Dios?” 

8. Lee 1 Corintios 15:3-8 (6) y pregunta: “¿Crees 
que Dios resucitó a Jesús de la muerte?” 

9. Ve al tercer panel y muéstrale la imagen del 
regalo y di: “Dios quiere que tengas vida 
eterna con Él, y te ofrece esto como un regalo 
gratis.” Después lee Efesios 2:8-9 (7) y di: “Si 
crees en el nombre de Jesús, Dios te ofrece ser 
un hijo de Dios.” Después lee Juan 1:12 (8) 

10.“Dios dice esto a aquellos que rechazan su 
regalo” Lee 2 Tesalonicenses 1:8-10 (9). “Pero, 
si tú aceptas este regalo por fe, Dios te 
promete que tendrás vida eterna con Él” 1 
Juan 5:11-12 (10). 

11.  Pregunta: “¿Te gustaría recibir el regalo gratis 
de la vida eterna por fe en Jesus hoy?”  

12.  Si responde “Sí”, entonces lee Romanos 10:9-10 
(11). Puedes recibir a Cristo por fe hoy 
creyendo en tu corazón y confesando con tu 
boca. La oración no te salva. Es tu Fe en Jesús la 
que te salva. Las palabras de una oración pueden 
ayudarte a expresar tu fe. Aquí tienes un modelo 
de oración: “Señor Jesús, te necesito. 
Reconozco que he pecado contra ti. Por favor 
perdona mis pecados. Acepto el regalo gratis 
del perdón de mis pecados y vida eterna hoy 
por fe. En el nombre de Jesús, Amén.” 
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13. Después de que alguien acepta el regalo gratis de 
Dios de vida eterna por fe, pregunta: “¿Pusiste 
tu confianza en Cristo para perdón de tus 
pecados y darte vida eterna?” Entonces 
anímales en su nueva fe y ora por ellos.  

14. Desprende el último panel de la SI Herramienta 
de Evangelismo. Apunta su información de 
contacto y marca las cajas correspondientes.  

15. Si es posible, acuerden un tiempo para reunirse 
al día siguiente y comenzar a discipular al nuevo 
creyente usando el reverso de la SI Herramienta 
de Evangelismo. 

16. Entrega la información de contacto al líder de la 
nueva iglesia celular que se está plantando.  
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DÍA 2, SESIÓN 1 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“¿QUÉ ES EL LIDERAZGO?” 
VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador presentará claramente la esencia del liderazgo. 
    Saber: Los Pastores/Líderes deberán comprender los componentes esenciales del liderazgo. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentir un incremento en su confianza para liderar. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes deberán usar su influencia en el liderazgo para iniciar movimientos de   
  plantación de iglesias. 

BOSQUEJO: 

Introducción: 

๏ La gran necesidad que hay en la iglesia hoy, es la de líderes piadosos que enciendan y muevan a 
la iglesia para el cumplimiento de la Gran Comisión. 

๏ Dios quiere usarte para influenciar a su pueblo para cumplir sus propósitos. 

๏ Fuiste llamado para ser un líder en este momento y lugar. Así que debemos hacer 3 preguntas:   
1) ¿Qué es el liderazgo? 2) ¿Qué es un líder? y 3) ¿Qué realmente hacen los líderes? 

I. ¿Qué es el Liderazgo?  -  “Liderazgo es Motivar a las personas para alcanzar una Meta.” 

II. ¿Qué es un Líder? 

A. Un Líder es un individuo que: 

1. Sabe a donde ir (VISIÓN) 

2. Sabe como llegar allí (ESTRATEGIA) 

3. Sabe como motivar a otros para que le acompañen (MOTIVACIÓN) 

B. Por lo tanto, los COMPONENTES BÁSICOS del Liderazgo son: 

1. Visión:  Hacia donde ir. 

2. Estrategia:  Como llegar allí. 

3. Motivación:  Como lograr el deseo en otros de participar. 

4. Pero para el Líder Cristiano hay un 4to componente esencial: Carácter: La confianza que 
resulta de una integridad probada. 
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III. ¿QUÉ hacen los Líderes? ¿Qué deben hacer los Líderes Cristianos para realmente 

maximizar su influencia en el pueblo de Dios para cumplir con Sus propósitos de la Gran 
Comisión? 

A. Impartir la VISIÓN. 
1. La visión de Dios de la Gran Comisión debe ser impartida - La mayoría de las personas 

no ven más allá del hoy. “Donde no hay visión, el pueblo se extravía.” Proverbios 29:18 

2. Por lo tanto, el PRIMER rol del líder es “dibujar una imagen” (así como un artista) de 
una realidad futura  que diga: “Para allá es donde vamos! Esto es lo que Dios nos está 
llamando a que hagamos para cumplir con su Gran Comisión.” 

3. El objetivo NO es tener VISIONES, sino una VISIÓN única. Esto le da a la organización 
enfoque y les ayuda a mantener “lo principal como lo principal.” 

B. Cultiva la CONFIANZA 
1. La Confianza es el verdadero RECURSO de los líderes. SIEMPRE está basado en el 

CARÁCTER. 

2. Definición: Confianza - la seguridad que sientes de que el líder siempre actuará en función 
a los mejores intereses tanto de la organización como de sus miembros individuales. 

3. La Confianza es una cualidad que no puede ser adquirida… siempre debe ser GANADA 
- a través de un comportamiento CONSISTENTE y MOTIVOS claros y observables ante 
los demás. 

4. El desarrollo del carácter es una tarea que dura toda la vida: Nunca te “graduarás.” 

5. “El destino de un hombre está en su propio carácter/alma.” - Herodotus. 
a) El Carácter determina el destino! 
b) QUIEN eres determinará lo QUE haces en la vida! 

C. Practica un BUEN JUICIO. 
1. Definición: Sabiamente discernir el mejor curso de acción, después de una exhaustiva 

consideración de todas las perspectivas conocidas, y luego valientemente actuar en función 
al más claro beneficio de la organización. 

2. Una gran parte de saber lo que hay que hacer, es saber lo que NO hay que hacer! 

3. Tu gente depende de ti para que HAGAS BUENAS DECISIONES. 

4. Un Buen Juicio puede desarrollarse por: 
a) La aplicación del conocimiento bíblico. 
b) La adquisición de sabiduría obtenida por la experiencia. 
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c) Los consejos de múltiples fuentes que son más experimentadas y sabias. “En la 
multitud de consejeros hay prosperidad.” Proverbios 15:22 

  
D. DESARROLLA UNA ESTRATEGIA. 

1. DESARROLLA e IMPLEMENTA el proceso para alcanzar la Visión. “Paso 1, Paso 2, Paso 
3, etc.” 

2. El líder debe crear un mapa de la ruta para llevarnos de “aquí” (donde estás ahora) hacia 
“allá” (donde quieres ir) 

3. El Liderazgo es saber: 
a) Que es lo siguiente para hacer, 
b) Porqué es importante, y 
c) Como usar los recursos apropiados para cumplir con la tarea. 

4. EMPODERA A OTROS para alcanzar la Visión! La verdadera prueba de un líder no es lo 
que esa persona pueda hacer, sino lo que otros pueden lograr como resultado de lo que 
esa persona hace por ellos. 

5. DELEGA la estrategia.  
a) “LIDERA basado en tus FORTALEZAS” y “DELEGA basado en tu DEBILIDAD” 
b) Una vez que has delegado, mantente fuera de su camino. Asegúrate de no estar 

sobrepasándote al área de alguien más. 
c) Definición: Los Líderes “crean un entorno en el que otros puedan florecer.” 

E. DEMUESTRA PASIÓN: 
1. APODÉRATE y COMUNICA la CAUSA DE CRISTO que es MÁS GRANDE que tú! (Y 

por la cual darías hasta tu vida!) 

2. Lo que el dinero es para el banquero, la pasión es para la organización: La pasión es el 
“capital con el que trabajas” 

3. Internamente, la pasión le da a la organización una CULTURA CORPORATIVA de 
MOTIVACIÓN, MORAL y MOMENTUM. 

4. Externamente, la pasión lleva a una organización a producir RESULTADOS, y a cumplir 
su MISIÓN corporativa. 

F. INSPIRA CONFIANZA: 
1. Los Líderes contagian a otros con una mentalidad de “puedo hacerlo”. 

2. CONFIANZA DE LIDERAZGO: El SENTIMIENTO que tienes cuando sabes que sabes 
COMO LIDERAR. 
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a) ADONDE ir. 
b) COMO llegar allá. 
c) COMO MOTIVAR a otros para que vayan contigo. 

3. Pablo dice, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece,” Filipenses 4:13. Entonces 
DEBEMOS ser los líderes MÁS CONFIADOS en el mundo. 

4. El resultado es que CONTAGIAREMOS a aquellos que lideramos con una actitud de 
“puedo hacerlo.” 

5. Cita: “Los Líderes inspiran a otros a la grandeza.” 

  
G. EXPRESA AMOR LIBREMENTE. 

1. 1 Timoteo 1:5, “El propósito de este mandamiento es el amor.” (La meta de este ministerio, 
el OBJETIVO de nuestro servicio es el AMOR). 

2. Cita: “Un líder es alguien que ama, y alguien que ama siempre será un líder.” 

3. ¿CÓMO? 
a) Se transparente - comparte tus sentimientos. 
b) Desarrolla un CAMPO EMOCIONAL de amor. 
c) EXPRESA verbalmente tus afecciones.  
d) LIBERA a otros del hiper-control.  
e) Comunica una calidez física apropiada. 
f) Resalta LO MEJOR en otros halagando LIBREMENTE. 
g) Aparta tiempo solo para hablar. 
h) Escucha activamente. 
i) Sé el PRIMERO en perdonar.  
j) Intencionalmente enfócate en el más alto bienestar de los demás. 

H. DI “GRACIAS” FRECUENTE Y REPETIDAMENTE. 
1. Max DePree dice: Los Líderes hacen dos cosas: 

a) Ellos “definen la realidad” (Definen en qué negocio estamos) y, 
b) Ellos dicen “Gracias.” 

2. EXPRESA APRECIACIÓN. La gente se está “muriendo por” (anhela) tener 
manifestaciones de afirmación/apreciación. 

3. Mary Kay Ash enseña: “haz como si ellos tuviesen una calcomanía en sus frentes que 
dijera: POR FAVOR VEME COMO UN INDIVIDUO SIGNIFICATIVO.” 

4. Trabaja duro en desarrollar una ACTITUD de GRATITUD: En cada conversación 
encuentra algo por lo que puedas expresar agradecimiento: 

a) A Dios por quién es Él. 
b) A una persona por lo que es y/o lo que hace. 

 29



I. CAMINA CON DIOS. 
1. TODO LO QUE HACES ES EL FRUTO DEL CAMINAR CON DIOS DURANTE TODA 

TU VIDA. 
a) Nunca nadie verá tu caminar íntimo con Dios. 
b) Nunca nadie te preguntará sobre ese caminar.  
c) Pero, el FRUTO de ese caminar será evidente.  
d) Será el aspecto menos valorado de tu liderazgo. 

(1) La gente prefiere que seas más ingenioso que espiritual. 
(2) La gente prefiere que seas más gracioso que piadoso. 

2. Pero cuando ya todo se haya dicho y hecho… tu caminar con Dios es el FUNDAMENTO 
para todo lo que alguna vez podrás lograr en la vida que tenga un significado 
trascendental. 

  
J. OPERA CON TUS DONES:  

1. SÉ “BUENO EN LO QUE ERES BUENO.” 

2. CAMINA EN TU “UNCIÓN.” 

3. Esto no está basado en Coeficiente Intelectual; esto depende del soberano llamamiento 
del Dios Todopoderoso. 

4. El ÉXITO SUPERIOR en la vida solo puede venir de Dios mismo. 
a) “Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros… confirma la obra de nuestras 

manos” Salmo 90:17 
b) “Así que no depende del que QUIERE, ni del que CORRE, sino de DIOS que tiene 

misericordia.” Romanos 9:16 
c) “Por demás es que os levantéis de madrugada… y que comáis pan de dolores; pues que a 

su amado dará Dios el sueño.” Salmo 127:2 
d) Si prosperas, sera como resultado de las BENDICIONES de Dios, NO porque eres lo 

suficientemente “hábil”, o lo suficientemente “inteligente”, o lo suficientemente nada. 
e) COLÓCATE A TI MISMO en una POSICIÓN que te posibilite SER bendecido. En 

vez de solo orar pidiendo las bendiciones de Dios, haz tu parte (obediencia) para 
COLOCARTE A TI MISMO en una posición en la que Dios PUEDA BENDECIR 
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APLICACIÓN:  
1. ¿Cuáles son las tres cualidades en las que te concentrarás para desarrollar en ti mismo durante 

los próximos 6 meses, para asegurarte que estás influenciando bien a las personas para cumplir 
los propósitos de Dios? 

2. ¿Cómo desarrollarás estas cualidades personales? 
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DÍA 2, SESIÓN 2 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“ESTRATEGIA PARA ALCANZAR EL MUNDO PERDIDO (10 PASOS)” 
VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador dará una perspectiva general de como lanzar un movimiento de plantación de iglesias.  
    Saber: Los Pastores/Líderes deberán entender los 10 Pasos de este proceso de Saturación de Plantación de  
  Iglesias. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentirse personalmente apasionados y retados a alcanzar su nación   
  para Cristo. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes deberán poder recitar de memoria los 10 Pasos en el orden correcto en cualquier 
  momento ante cualquier persona. 

BOSQUEJO: 
Introducción: 
๏ ¿Qué quiere Dios? (1 Timoteo 2:4) Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento 

de la verdad. 

๏ ¿Cómo Dios cumple con su deseo? Dios cumple con su deseo a través de Su pueblo en Su iglesia, 
que debe llevar el evangelio a cada persona en el planeta. (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8) 

๏ Dios quiere lograr a través de ti en Su iglesia en el siglo 21, lo que hizo a través de su iglesia en el 
primer siglo. 

๏ ¿Cuál es la estrategia de Dios? Lo conseguimos en las páginas del Nuevo Testamento. 

1. Comprométete con la misión de Dios de testificar sobre Jesus. (Hechos 20:24) 

2. Haz discípulos multiplicadores. (Hechos 19:9; 2 Timoteo 2:2) 

3. Los discípulos multiplicadores plantan iglesias multiplicadoras. (Colosenses 1:8; 4:12) 

4. Las iglesias multiplicadoras saturan un área para que todos puedan saber como conocer a 
Cristo. (Hechos 19:10; Colosenses 1:7) 

๏ ¿Cómo podemos reproducir este básico modelo del Nuevo Testamento en nuestros días? 

10 PASOS PARA SATURAR TU ÁREA CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO: 

I. PASO 1:  CAMBIA TU MANERA DE PENSAR de la meta de “levantar mi gran iglesia” a “alcanzar mi 
comunidad / país / mundo” con el Evangelio. 

A. Cristo nunca te llamó a “levantar una gran iglesia” - Ese es su trabajo! (Mateo 16:18) 
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B. Cristo te llamó a hacer discípulos multiplicadores que alcancen el mundo con el evangelio. 
(Mateo 28:18-20) 

II. PASO 2: ORA! La oración debe permanecer durante todo el proceso de plantación de Iglesias 
(Hechos 13:1-3) 

A. Ora acerca de con quién y dónde plantarás una nueva iglesia celular. 

B. Recluta a un equipo de oración que orará durante todo el proceso de principio a fin. 

III. PASO 3: COMPARTE abiertamente la VISIÓN al pueblo de Dios para la obra de Saturación 
de Plantación de Iglesias. (Hechos 1:8; 13:1-3) 

A. Define claramente como Dios quiere usarte y a tu iglesia para cumplir con la Gran Comisión 
en tu área. 

B. “Dibuja una imagen" de esta visión para tu gente constantemente. 

IV. PASO 4: Identifica, selecciona, REUNE y EQUIPA un EQUIPO de plantación de iglesias, al 
menos uno cada año. (Hechos 14:21-28; 19:9-10; Colosenses 1:7; 2 Timoteo 2:2) 

A. Pídele a Dios que te muestre a quién deberías entrenar como equipo de plantación de 
iglesias. 

B. Pasa tiempo de calidad con este equipo entrenándolos en su caminar personal con Cristo, y 
liderándolos en el proceso de lanzamiento de una nueva iglesia celular. 

V. PASO 5: En oración SELECCIONA UN LUGAR donde comenzarás una nueva iglesia celular. 
(Hechos 16:6-40) 

A. Discierne como el Espíritu Santo te está liderando para comenzar una nueva iglesia celular. 
(Hechos 16:6-15) 

B. Investiga las necesidades, obstáculos y actividades en esa área que afectarían a esta nueva 
iglesia celular. (Hechos 16:16-40) 
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VI. PASO 6: EVANGELIZA a las personas en tu área. (Hechos 5:42; 14:21; 20:20) 

A. Entrena a tu equipo como compartir el evangelio de una manera clara y simple. (Usa la SI 
Herramienta de Evangelismo) 

B. Ve hasta las personas donde estén y comparte el evangelio (en las calles, en sus hogares, en 
los mercados y a los grupos). 

  
VII. PASO 7: DISCIPULA a los nuevos creyentes donde estén. (Hechos 14:22; 20:20) 

A. Your team must personally visit the believers where they live and work in order to disciple 
them in their new faith. 

B. Use the Bible to help the new believers grow in their understanding of their new life in 
Christ. (See the SI discipleship curriculum) 

VIII.PASO 8: REÚNE a los nuevos creyentes en una nueva iglesia celular.  
(Hechos 2:42, 46; 12:12; 16:40; Romanos 16:15; 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15) 

A. Decide donde y cuando la nueva iglesia celular se reunirá. 

B. Reúnanse para 1) Dar la bienvenida a otros y compartir, 2) adorar y orar juntos, 3) estudiar 
la Biblia, y 4) trabajar en la obra y testificar. 

IX. PASO 9: MULTIPLICA a los discípulos y la nueva iglesia celular. (1 Tesalonicenses 1:7-8) 

A. Repite los primeros 8 pasos! 

B. Levanta a nuevos líderes de la nueva iglesia celular para continuamente multiplicar a la 3ra 
generación. (2 Timoteo 2:2) 

X. PASO 10: ENTRELAZA BRAZOS  (Une Esfuerzos) con otros pastores/líderes para lanzar un 
Movimiento de Plantación de Iglesias para alcanzar la Gran Comisión. 

A. Comprende que necesitamos a otros en el Cuerpo de Cristo para hacer esta gran obra. 

B. Diseña estrategias y trabajen juntos para alcanzar a toda tu comunidad, nación y mundo con 
el evangelio. 

 34



CONCLUSIÓN: 
๏ En la medida que cada uno de nosotros toma seriamente el llamado de Dios en nuestras vidas, 

podremos literalmente cumplir con la Gran Comisión en lo que nos queda de vida. 

๏ Esta es la razón principal por la que Dios te ha colocado en este mundo en este tiempo. Tu vida y 
tu ministerio no han ocurrido por accidente! 

๏ ¿Te comprometerás a seguir estos 10 Pasos para lanzar un movimiento de plantación de iglesias 
en tu ciudad? 
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DÍA 2, SESIÓN 3 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“COMPROMISO CON LA GRAN COMISIÓN” 
VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador hará un llamado a los Pastores y Líderes para que se dediquen a la prioridad de hacer  
  discípulos a las naciones. 
   Saber: Los Pastores/Líderes deben saber que la prioridad de Jesus para la iglesia es hacer discípulos   
  multiplicadores a las naciones. 
   Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentirse motivados a centrar su ministerio en hacer discípulos   
  multiplicadores. 
   Hacer: Los Pastores/Líderes se comprometerán a personalmente entrenar y equipar disciples multiplicadores. 
  

BOSQUEJO: 

Introducción: 

๏ La Gran Comisión NO es la última moda en el ministerio. No es último modelo de conferencias 
que deberías llevar a tu comunidad. La Gran Comisión debe ser el EJE CENTRAL de tu 
MINISTERIO en TU VIDA. 

๏ Hay muchas buenas actividades en las que las iglesias están involucradas. 

๏ Pero muy a menudo las iglesias se olvidan del principal ministerio que Jesús nos dio - Sus 
Últimas Palabras: La Gran Comisión, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento (Mateo 28:18-20; 
Marcos 16:16; Lucas 24:46-49; Juan 20:19-21; Hechos 1:8) 

1. La Autoridad de Jesús nos obliga a hacer lo que Él quiere. Mateo 28:18 

a. Él es el Señor Jesus resucitado, que tiene autoridad en el cielo y la tierra. Autoridad sobre el 
mundo sobrenatural Y el mundo natural! 

b. Debemos obedecer y seguir su voluntad como Rey. 

2. El Mandato de Jesús clarifica lo que debemos hacer, v.19 

a. El único mandamiento en este versículo es Hacer Discípulos. - El resto de las acciones 
describen COMO debemos hacer discípulos. 

i. Hacemos esto en la medida que nos acercamos a diferentes personas. 
1. La mayoría de las personas viven en un área donde hay muchas naciones 

representadas (tribus o grupos sociales), así que la pregunta no es “¿Irás tú?” Todos los 
días VAS. Así que la pregunta es: “¿HARÁS DISCÍPULOS?”  
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ii. Los bautizamos - los iniciamos en la fe bajo la Santa Trinidad. 
1. En el bautismo, nosotros simbólicamente morimos a la vieja naturaleza y resucitamos en 

la nueva vida en Cristo. 
2. En el bautismo, nos sumergimos en Cristo y tomamos sus características - como mojar 

una tela en tinta. La tela no se convierte en la tinta, pero sí toma algunas de las 
características de la tinta. Debemos ser como Cristo en la manera como amamos, 
actuamos y servimos. 

3. En el bautismo, nos identificamos como parte del pueblo de Jesús - La Iglesia. Es una 
demostración pública y una declaración de unirse a la familia de Dios - el cuerpo de 
Cristo - La Iglesia. 

iii. Les enseñamos a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado. 
1. Una vez que una persona confía en Jesús para salvación, ha sido renacida. Así como un 

bebé, va a necesitar ser atendida con gracia, comprensión y amor. 
2. Pero la meta NO es dejarlos como infantes en Cristo! Nuestra intención es discipularlos 

hacia la madurez en Jesús para que puedan reproducir la vida de Cristo en otros! Para 
que sean multiplicadores! 

b. Esto resulta en discípulos que se multiplican - Ellos van y hacen discípulos multiplicadores. 

c. La meta es hacer discípulos a todas las naciones (grupos sociales) del mundo. 

d. La fecha límite es hasta el fin de los tiempos. Este movimiento nunca deberá parar hasta que 
Jesús regrese.  

El mandamiento de HACER DISCÍPULOS y las acciones que debemos tomar deben ser la 
prioridad principal para nosotros en nuestro ministerio. 

3. La Presencia de Jesus nos da confianza de que podemos cumplir con Su mandato, v. 20 

a. ÉL (que tiene toda autoridad) estará con nosotros en la medida que hagamos lo que Él quiere 
que hagamos. 

b. Su presencia nos capacitará y equipará con todo lo que necesitamos para cumplir con Su 
mandato. 

CONCLUSIÓN: 
๏ No importa lo mucho que crezcas en el ministerio, tú NUNCA te vas a “graduar” del ministerio 

de Hacer Discípulos. 
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๏ Si fueses a una fábrica de zapatos, y tuvieran a mucha gente haciendo muchas cosas 
impresionantes - pero no haciendo zapatos - entonces sería un fracaso. 

๏ Si tu iglesia no está produciendo discípulos multiplicadores entonces no están haciendo lo que 
Cristo ha mandado. 

๏ Nuestra iglesia debe hacer del último mandamiento de Jesús nuestra prioridad principal. 

๏ “A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, 
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando 
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mi.” - Colosenses 1:28-29 
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DÍA 2, SESIÓN 4 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“LA ESENCIA DEL DISCIPULADO: ENTRENAMIENTO DE DISCIPULADO” 
VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador presentará el concepto de discipular a nuevos creyentes y entrenarlos en como usar el  
  proceso de seguimiento con las 6 preguntas en el reverso de la SI Herramienta de Evangelismo.    
    Saber: Los Pastores/Líderes entenderán que el discipulado es un proceso de transferir vida sobre vida,   
  demostrando y ayudando a otros a crecer a la madurez y multiplicando discípulos. 
    Sentir:  Los Pastores/Líderes se convencerán de la necesidad de personalmente discipular a nuevos creyentes  
  uno a uno o en pequeños grupos de 2 o 3 personas. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes se comprometerán a personalmente hacer seguimiento y discipular a aquellos  
  que guían hacia la fe en Cristo. 

BOSQUEJO: 

Introducción: 

๏ Cuando fielmente compartimos el evangelio con las personas, habrá aquellos que responderán y 
confiarán en Cristo como su Salvador. 

๏ Es vitalmente importante establecer a estos nuevos creyentes en su nueva fe en Cristo, y 
ayudarles a crecer a la madurez y multiplicación de discípulos. 

I. Debemos visitar a los nuevos creyentes para discipularlos, yendo a donde viven, trabajan y 
transcurren sus vidas cotidianamente. 

A. Debemos ir a ellos y no esperar a que ellos vengan a nosotros.  

B. Debemos discipular a los nuevos creyentes individualmente o en grupos pequeños de 2 a 3 
personas. 

II. Comienza usando las pautas y 4 tópicos para 4 visitas en el reverso de la SI Herramienta de 
Evangelismo. 

A. Si es posible, realiza la primera visita entre las primeras 48 horas después de que la persona 
recibe a Cristo. 

B. Si es posible, ofréceles (al menos) un Evangelio de Juan. 
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III. Después de las primeras 4 visitas, pide a los discípulos “fieles” que continúen reuniéndose 
contigo para avanzar en el crecimiento y discipulado. 

A. Si es posible, provéeles un Nuevo Testamento como un regalo de “graduación” por culminar 
con estas primeras 4 visitas. 

B. Pídeles que continúen reuniéndose contigo para crecer más en su fe usando la SI 
Herramienta de Discipulado. 

CONCLUSIÓN: 

๏ No es suficiente sólo evangelizar y hacer que las personas profesen fe en Cristo. 

๏ Jesús no nos mandó a ir y obtener decisiones, sino a “ir y hacer discípulos.” 

๏ No es suficiente con solo invitar a los nuevos creyentes a tu iglesia; debes ayudarles 
personalmente a crecer en su nueva fe. Debemos dar atención individual a los nuevos creyentes 
para ayudarles a crecer en la madurez y multiplicación de discipulos.  

๏ ¿Se comprometerán tú y tu equipo a personalmente discipular a las personas que guíen a la fe en 
Cristo? 
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DÍA 2, SESIÓN 5 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 
“SI PRIMERA HERRAMIENTA DE DISCIPULADO” 

Sigue este proceso de 5 Pasos cuando se reúnan: 

1. RELACIONATE: Pregúntales cómo les está yendo y averigua qué ha estado aconteciendo en sus 
vidas desde la última reunión. 

2. ANÍMENSE: Comienza este tiempo respondiendo mutuamente las preguntas de rendición de 
cuenta y dense ánimo. 
a. ¿Pasaste tiempo a solas con Dios en Su Palabra y oración cada día desde la última vez que nos 

reunimos? ¿Qué te dijo Dios? 
b. ¿Has andado en amor en tus relaciones importantes con otros en tu familia, amigos, vecinos e 

iglesia? 
c. ¿Has practicado alguna conducta adictiva? 
d. ¿Completaste los compromisos que hiciste en nuestro estudio bíblico la última vez? ¿Cómo? 

 
3. DISCUTAN: Lee y discutan el pasaje bíblico 

asignado para el tópico de cada visita, usando 
el formato de las 6 preguntas: 
(Las instrucciones están en la herramienta) 
a. Haz que los nuevos discípulos se separen 

en grupos de 3 y usa las 6 preguntas (más 
abajo) para hacer la Visita 1 - Asegúrate 
de que todos entiendan como usar las 6 
Preguntas. 
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b. Desarrolla la Visita 1: “¿Quién es Jesús?” 
basado en Juan 1:1-18. 

c. Asegúrate que todos se sientan cómodos 
discutiendo las preguntas juntos basados 
en el pasaje bíblico. (NOTA: Este no es el 
momento para dar un sermón. Estás 
ayudando a los nuevos creyentes a aprender 
como estudiar y aplicar Las Escrituras en 
sus vidas). 

4. PLANIFICA: Acuerden una porción de la Biblia que cada uno leerá individualmente durante la 
semana (Se sugiere 3 capítulos por día). 

a. Se sensible si hay alguien que no sepa o pueda leer. 
b. Provee alternativas como Audio Biblias si es posible.  
c. Asegúrate de escribir las respuestas de las preguntas 5 y 6 para hacer seguimiento en tu 

próxima visita. 
d. Agenda la próxima visita de Discipulado.  
e. Observa quien está comprometido y es fiel en participar - haciendo la lectura en casa, y 

dispuesto para aprender más sobre Cristo y compartir de Jesús con otros. ESTAS son las 
personas a las que deberías continuar con la relación de discipulado después de las 4 Visitas 
iniciales.  
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5.  ORA: Concluye este tiempo orando juntos el uno por el otro, y por los compromisos hechos de 
las preguntas 5 y 6. 

 

 43



DÍA 3, SESIÓN 1 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE PLANTADORES DE IGLESIAS (EMPI) Y ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN 
DE LÍDERES (EML) - INVITACIÓN A MATRICULARSE” 

VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador compartirá la visión y proceso de lanzar un movimiento de saturación de plantación de 
  iglesias a través de la EMPI y animará a los líderes a matricularse en la EMPI. 
    Saber: Los Pastores/Líderes deberán entender que saturaremos una ciudad/área/región con el Evangelio a  
  través de hacer discipulos multiplicadores que inicien movimientos de plantación de iglesias. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentirse emocionados y confiados de tener una herramienta que los   
  ayude a ser y hacer discípulos/plantadores de iglesias multiplicadores. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes se comprometerán a matricularse en la EMPI. 

BOSQUEJO: 

Introducción: 

๏ Dios te ha llamado como líder de Su iglesia para cumplir con la Gran Comisión en tu ciudad/
área/región. 

๏ Tienes todos los recursos y potencial para cumplir con esta gran misión. 

๏ Como miembros de Su iglesia hemos sido llamados a hacer discípulos a todas las naciones, 
comenzando en el lugar donde vivimos. 

๏ La pregunta es: “¿Cómo le damos a cada persona en nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, 
nuestra región la oportunidad de decirle SÍ a Jesús?” 

๏ No necesitamos una nueva estrategia o método. Necesitamos regresar a la estrategia que la 
primera iglesia usó en el primer siglo - Porque ellos lo lograron! 

I. Pablo discipuló a las personas en una ciudad (Éfeso) y alcanzó a toda la nación (Asia) con 
el Evangelio en dos años! Hechos 19:8-10. 

A. Es fácil pasar por alto la palabra “toda.” 

B. Pablo nunca salió de Éfeso, y aún así el Evangelio se difundió por toda Asia. 

C. Durante este tiempo las 7 iglesias en Apocalipis 2-3 iniciaron (todas están ubicadas en la 
Provincia de Asia). 
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Así que, ¿Cómo pasó esto, y cómo podemos reproducirlo? 

II. Pablo siguió el modelo de 2 Timoteo 2:2: Él entrenó a entrenadores multiplicadores, que a 
su vez hicieron discípulos multiplicadores, quienes iniciaron iglesias multiplicadoras. 
Ejemplo:  

A. Durante este tiempo Epafras, de Colosa en Asia, debió haber visitado Éfeso y escuchó el 
Evangelio, y luego regresó para evangelizar y comenzar una iglesia.  

1. Epafras evangelizó a las personas en Colosa (Colosenses 1:5-7). 

2. Pablo nunca había estado en Colosa (Colosenses 2:1). 

B. Epafras discipuló y entrenó a Arquipo y Apia, que estaban involucrados en el ministerio de 
iglesias en casa en Colosa (Colosenses 4:17; Filemón 2). 

C. Quizá Arquipo y Apia entrenaron y equiparon a Ninfas, quien tenía una iglesia en su casa 
cercana a Laodicea (Colosenses 4:15). 

D. Filemón tenía una iglesia en su casa (Filemón 2). 

E. 4 Generaciones!: Pablo1 (Éfeso) a Epafras2 (Colosa) a Arquipo3 y Apia3 (Colosa) a Ninfas4 
(Laodicea). 

III. Nosotros DEBEMOS seguir este modelo si queremos ver los mismos resultados en nuestra 
ciudad, país y región! 

A. Entrenadores Multiplicadores hacen Discipulos Multiplicadores que plantan Iglesias 
Multiplicadoras. 

B. La estrategia básica: Evangelizar, discipular, entrenar y multiplicar. 

C. Strategic Impact ha desarrollado herramientas que siguen este patrón (Muestra el Mapa del 
Proceso). 

1. ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE PLANTADORES DE IGLESIAS y la  

2. ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE LÍDERES 

3. Las Partes Básicas de las Escuelas son: 
a) Crecimiento Personal: Reúnete con un equipo de 3 a 5 cada semana para animarse en 

el desarrollo del carácter y tiempo en la Palabra de Dios. 
b) Crecimiento Ministerial y Personal: Lean y discutan el ejercicio juntos. 
c) Acciones: Aplica el ejercicio en tu vida cada semana. 
d) Comparte el evangelio con al menos una persona cada semana. 
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IV. Si eres fiel en matricularte y seguir este proceso, entonces estas cosas pasarán: 

A. Crecerás en tu fe y te convertirás en un plantador de iglesias y líder maduro. 

B. Obtendrás amigos cercanos que te animarán en tu caminar y ministerio por Cristo. 

C. Ganarás a otros para la fe en Jesucristo. 

D. Iniciarás y liderarás al menos una nueva iglesia celular. 

E. Entrenarás a otros plantadores de iglesias multiplicadores y líderes hasta la 4ta Generación. 

CONCLUSIÓN: 

๏ No estamos aquí solo para dar una buena conferencia.  

๏ Estamos aquí para lanzar un movimiento para alcanzar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. 

๏ El Reto para ti es comprometerte a ser un discípulo multiplicador que planta iglesias 
multiplicadoras, entrenar a otros discípulos multiplicadores, y a matricularte en la Escuela de 
Multiplicación de Plantadores de Iglesias. 

๏ Estos son los mejores y más críticos días para vivir como Cristiano. No desaproveches estas 
oportunidades. Dedícate a alcanzar tu mundo con el Evangelio. Inscríbete en la EMPI para 
lanzar un movimiento que alcance a tu ciudad, país, región y el mundo. 
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DÍA 3, SESIÓN 2 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“ELEMENTOS DE LA ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE PLANTADORES DE IGLESIAS” 
VISIÓN GENERAL:  
   Objetivo: El Orador se asegurará que todos los nuevos estudiantes de la Escuela de Multiplicación de   
  Plantadores de Iglesias estén en un Grupo de Transformación de Vidas (GTV), entiendan el   
  proceso de la EMPI, y tengan sus reuniones semanales de GTV planificadas. 
    Saber: Los Pastores/Líderes deberán entender claramente la Escuela de Multiplicación de Plantadores de   
  Iglesias. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes deberán sentirse cómodos y confiados en su habilidad para continuar en la   
  Escuela de Multiplicación de Plantadores de Iglesias. 
    Hacer: Los Pastores/Líderes deberán experimentar el primer ejercicio de la EMPI. 

NOTA: La Escuela de Multiplicación de Plantadores de Iglesias necesita un Coordinador 
 por cada iglesia. 

Las responsabilidades de este Coordinador son: 

1. Fijar el día y la hora cuando se reunirá la Escuela.  
a. La Escuela deber reunirse cada semana durante 14 semanas para cada fase de la EMPI. Si un 

grupo decide saltarse una semana debido a un conflicto de horarios, deberán retomar en la 
sesión que corresponde y NO SALTARSE un Ejercicio. 

2. Comenzar y culminar las reuniones en el tiempo acordado. (Efesios 5:15-16; Santiago 5:12) 
a. Cada reunión deberá durar de una hora a hora y media. El Coordinador deberá comenzar la 

reunión a tiempo y asegurarse que termine a tiempo. 

3. Asegurarse que los participantes estén involucrados en un Grupo de Transformación de 
Vidas de 3 a 5 personas. 
a. Uno de los elementos más importantes de la Escuela son los Grupo de 3 a 5 personas. Estos 

grupos se reúnen al comienzo de cada sesión durante 20-30 minutos para hacerse las 
preguntas de rendición de cuentas. Esto es crucial y el Coordinador es responsable de velar 
que cada participante esté involucrado en uno de estos grupos y que los grupos se reúnan al 
inicio de cada sesión. 

4. Guiar al grupo a completar el Ejercicio.  
a. Después del tiempo de rendición de cuentas con sus Grupos de Transformación de Vidas, 

debe reunir a todos otra vez y leer cada ejercicio y discutir las preguntas. 

5. Llevar un registro de asistencia. 
a. El Coordinador deberá tomar nota de quien está asistiendo a cada sesión, y si completó las 

acciones correspondientes a la semana. Se le entregará un certificado el final de la Escuela de 
Multiplicación de Plantadores de Iglesias, solo a aquellos que fielmente participaron 
presencialmente Y completaron las acciones semanales. 
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BOSQUEJO: 

Introducción: 
๏ Estos son los días más grandiosos para estar vivo y Dios quiere usarte para hacer Su obra 

gloriosa en el mundo! 

๏ Tú has sido escogido especialmente por Dios como su representante para alcanzar a esta 
generación (Apocalipsis 1:5-6). 

๏ Porque el Espíritu Santo vive en ti, aún así fueras el único cristiano en el planeta, tú tendrías 
dentro de ti el potencial para expandir el Reino de Cristo para alcanzar el mundo entero! 

๏ La EMPI es una herramienta diseñada para ayudarte a crecer y llegar a ser un multiplicador que 
Dios puede usar para cumplir con sus propósitos para ti donde estás en esta generación. 

5 FACTORES ESENCIALES para la ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE PLANTADORES 
DE IGLESIAS: 

1. COMPAÑERISMO, RENDICIÓN DE CUENTAS, y LECTURA DE LA BIBLIA - 
Comprométete con el Grupo de Transformación de Vida (Hebreos 10:24-25, Santiago 5:16). 
a. Este es el corazón de la EMPI. Es el discipulado mutuo. Es animarse los unos a los otros en el 

amor y buenas obras. Es confesar pecados y rendirse cuentas el uno con el otro para nuestro 
caminar con Cristo. NO se trata de legalismo, sino una relación de compañerismo en amor 
que nos ayuda a cada uno a ser todo lo que Dios quiere que seamos. 

2. APRENDIZAJE - Lee y discute los ejercicios cada semana. 
a. Estos ejercicios fueron diseñados para estimular tu pensamiento y discutir ideas que te 

ayudarán a crecer en cada tópico. Simplemente lee los conceptos y luego responde las 
preguntas de discusión. La interacción mutua que hagan te ayudará a comprender mejor y 
aprender cada tema. 

3. ALCANCE - Busca compartir el Evangelio con alguien cada semana. (2 Corintios 5:20) 
a. Nuestra meta es siempre estar involucrados en contar a otros como pueden llegar a la fe en 

Cristo. Parte de la EMPI es que hagas esto regularmente. Esto podría hacerse de varias 
formas: haciendo preguntas espirituales, compartiendo tu testimonio, contando como Dios 
ha obrado en tu vida recientemente, compartiendo respuestas a oraciones, compartiendo el 
mensaje del evangelio. En la medida que hagas estos, encontrarás a quienes están abiertos y 
dispuestos a aceptar a Cristo. 

4. OBEDIENCIA EN ADORACIÓN - Completa los “Pasos de Acción” cada semana. (Santiago 
1:22-25 - La bendición viene cuando hacemos las cosas) 
a. Si completas estas acciones entonces harás discípulos que alcancen el mundo! Estos pasos 

fueron diseñados para lanzar un movimiento de hacer discípulos que lleva a plantación de 
iglesias. No son ejercicios meramente intelectuales/informativos, sino de un cambio de estilo 
de vida. 
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5. ORACIÓN y MULTIPLICACIÓN - Ora por, inscribe y lidera a otros plantadores de iglesias 

potenciales en la EMPI después de la 1ra Fase. (2 Timoteo 2:2) 
a. Si no tienes a alguien para comenzar a guiar a través de la 1ra Fase del Manual - no podrás 

avanzar a la 3ra Fase del Manual con tu grupo original. Esta es una escuela de 
MULTIPLICACIÓN de Líderes. Si no estás listo para ayudar a otros, entonces no procedas. 
Cuando demuestres que estás listo para ayudar a otros, entonces podrás continuar. 

PASOS para Organizar la Escuela: 
1. De los nuevos estudiantes de la EMPI, crea Grupos de Transformación de Vidas. De 3-5 

líderes en cada grupo.  
a. SI ES POSIBLE: Une pastores con pastores, hombres con hombres, mujeres con mujeres. 
b. SI un pastor va a comenzar un Grupo de Transformación de Vidas en su iglesia, entonces 

asigna al pastor temporalmente a un GTV para que pueda experimentar el proceso. 

2. Haz que los estudiantes ESCRIBAN SU NOMBRE e INFORMACIÓN DE CONTACTO en la 
parte frontal de su manual - el manual es de SU PROPIEDAD para guardar y usar. 

3. Haz que los estudiantes intercambien su INFORMACIÓN DE CONTACTO con los otros 
miembros de su Grupo de Transformación de Vidas para que puedan mantener el contacto y 
comunicarse regularmente. 

4. Haz que los estudiantes SE PONGAN DE ACUERDO en una porción de las Escrituras para 
leer DIARIAMENTE. 

5. Haz que los estudiantes SE PONGAN DE ACUERDO en un día, hora y lugar para reunirse 
SEMANALMENTE. 
a. Recomendamos enfáticamente que los Grupos de Transformación de Vidas se reúnan 

cada semana si es posible, para poder avanzar a través de las Fases de la Escuela de 
Multiplicación de Plantación de Iglesias. 

ACCIONES PARA REALIZAR EN LA REUNIÓN SEMANAL.  
1. Preguntas de Rendición de Cuentas 

a. Esto no es para emitir juicios, sino para manifestar expresiones de ánimo en amor que 
lleven hacia la rectitud. 

2. Ejercicio 
a. Lee la 1ra sección. 
b. Participa en la Discusión Grupal. 

i. NOTA: Este NO es un momento para predicar. Este es un tiempo para aprender mutuamente el uno del 
otro. 

c. Continúa hasta completar el Ejercicio. 

3. Acciones Semanales 
a. En el transcurso de los próximos 7 días REALIZA las Acciones. 
b. La EMPI se trata NO solo de aprender… sino de HACER. 
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STRATEGIC IMPACT ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE PLANTADORES DE IGLESIAS. 
EMPI EJERCICIO DE MUESTRA - “MAPA MINISTERIAL:  EL PODER DE LA 

MULTIPLICACIÓN” 

 Cuando tu equipo comience la reunión, oren los unos por los otros y hagan las Preguntas 
de Transformación de Vidas en la página 11. Luego continúen como grupo y lean hasta 

completar el ejercicio, y discutan las preguntas juntos. 

El PRINCIPIO de LA MULTIPLICACIÓN 
Uno de los principios guía de Strategic Impact es el de MULTIPLICARSE en cada nivel: Discípulos, 
Iglesias, Líderes y Movimientos. Buscamos entrenar a pocos para alcanzar a muchos. Pero ¿cómo es 
eso posible? ¿Cómo el equipar integralmente a unos pocos resultará en que tu comunidad, tu 
ciudad, tu provincia, tu nación, y tu continente sean alcanzados con el Evangelio? Este el es poder 
secreto de la multiplicación. 

Este principio no es nada nuevo. Es un principio Bíblico. Considera 2 Timoteo 2:2, “…lo que has 
oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros.”    
   Hay 4 generaciones representadas aquí:  
    Pablo (1ra Generación) 
     Timoteo (2da Generación) 
      Hombres Fieles (3ra Generación) 
       Otros (4ta Generación) 

Aunque se menciona a Timoteo, sabemos que Pablo también estaba invirtiendo su vida 
profundamente en la vida de unos cuantos otros. Tito, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Tíquico y 
Trófimo de la provincia de Asia, y algunos otros. 

Nosotros también debemos buscar multiplicarnos hasta la 4ta Generación. 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:   
En el espectro de tu amplio ministerio (predicar y dirigir a la iglesia), ¿tú TAMBIÉN tienes a unas 
cuantas personas en las cuales te estás invirtiendo profundamente para hacerles multiplicadores? 

¿Puedes registrar y rastrear donde está ocurriendo la multiplicación hasta la 4ta Generación. 

El PODER de la MULTIPLICACIÓN 
Entonces, ¿Cómo es esto tan poderoso? ¿De dónde viene el crecimiento? 

Ejemplo:  ¿Qué opción escogerías entre estos dos acercamientos al crecimiento? 

 Opcion A)  Añadiendo 1000 nuevos miembros a tu iglesia cada año por los siguientes 20 años. 

  - O - 

 Opción B)  Comenzando con 2 discípulos multiplicadores, reproduciéndose cada uno en 2 otros 
cada año por 20 años. 

 50



Veamos las dos opciones en el transcurso del tiempo: 

Con “adición” espiritual hay crecimiento - y eso es bueno.  

Pero con “multiplicación” espiritual el crecimiento es EXPONENCIAL! 

En el Año 1, tienes a 2 discípulos multiplicadores. 

En el Año 2, tienes a los mismo 2 discípulos multiplicadores MÁS los nuevos 4 discípulos 
multiplicadores (2 por cada uno de la primera generación). Dando un total de 6! 

En el Año 3, hay 6 de los años anteriores y añade 2 más por cada uno de ellos. Da un total de 18! 

Otra perspectiva es que este proceso PARECE LENTO al principio. Estás siendo muy intencional 
en el propósito de discipular a pocos creyentes pero profundamente… para que ellos puedan llegar 
a ser multiplicadores!  

Opción A                                                              
(Añadir 1000 cada año) 

Número total de Discípulos

Opción B                                                     
(Comenzar con 2 y multiplicar cada 

año) 
Número total de Discípulos

Año 1 1,000 2

Año 2 2,000 6

Año 3 3,000 18

Año 4 4,000 54

Año 5 5,000 162

Año 6 6,000 486

Año 7 7,000 1,458

Año 8 8,000 4,374

Año 9 9,000 13,122

Año 10 10,000 39,366

Año 11 11,000 118,098

Año 12 12,000 354,294

Año 13 13,000 1,062,882

Año 14 14,000 3,188,646

Año 15 15,000 9,565,938

Año 16 16,000 28,697,814

Año 17 17,000 86,093,442

Año 18 18,000 258,280,326

Año 19 19,000 774,840,978

Año 20 20,000 2,324,522,934
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Con la “adición” estarás supervisando a 1000 nuevos creyentes - bebés cristianos - desde el 
principio. No hay posibilidad de que todos crezcan hasta ser multiplicadores maduros a través del 
discipulado directo. La necesidad de “enseñarles que guarden todo lo que os he mandado” (Mateo 
28:18-20… La Gran Comisión) solo podrá impartirse desde el púlpito los Domingos… esto ayuda, 
pero no producirá discípulos maduros. Simplemente no tienes el tiempo necesario para invertir en 
cada nuevo creyente con un discipulado directo. SIN EMBARGO, con la “multiplicación” siempre 
estarás invirtiéndote en 2 nuevos discípulos en el transcurso de un año… después asegurándote que 
ellos estén haciendo lo mismo con sus 2 nuevos discípulos.  

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:   
¿Puedes ver las ventajas de “multiplicación” espiritual por encima de “adición” espiritual? ¿Estás 

dispuesto a dar estos pasos para ir “profundamente” con unos pocos para que ellos puedan llegar a ser 
multiplicadores? 

El MAPA MINISTERIAL 
El Mapa Ministerial de la siguiente página está diseñado para ayudarte a “ver” este proceso de 
multiplicación, y para ayudarte a llevar un registro de tu propia multiplicación hasta la 4ta 
Generación. Por favor despréndelo de tu Manual. Puedes llevarlo contigo en tu Biblia o diario y 
rastrear está multiplicación - así mismo recordarte de orar por aquellos que estás discipulando y los 
hombres y mujeres que ellos estén discipulando. 

¿Cómo usar este Mapa Ministerial?   
 1.  Escribe tu nombre en la línea central de la página - 1ra Generación.  
 2.  Dobla el Mapa Ministerial por la mitad, de manera que el doblez quede sobre tu nombre. 
 3.  Los nombres de las 2 personas a las que estás discipulando se escribirán en las dos líneas al 
 final de tu nombre - 2da Generación 
 4.  Dobla el Mapa Ministerial otra vez, para que el doblez quede sobre los nombres de tu 2da  
 Generación de plantadores de iglesias.  
 5.  Repite con cada futura generación (en la medida que se agreguen al proceso de    
 multiplicación) 

Cuando desdoblas el Mapa Ministerial otra vez para ver la página completa, te darás cuenta que se 
han formado pequeños rectángulos por los dobleces. Cuando comenzamos solo había un 
rectángulo - TÚ. Un multiplicador para el Reino. Cuando escribiste los nombres de tu 2da 
Generación de plantadores de iglesias e hiciste tu primer doblez, formaste 2 rectángulos más para 
un total de 4. Tú y los dos de tu 2da Generación de plantadores de iglesias. En la próxima 
generación de multiplicación y el próximo doblez, esos dos se convirtieron en 4 más - Así que ahora 
hay 7 multiplicadores, representados por los 7 rectángulos en el Mapa Ministerial. Y solo va 
creciendo desde ahí.  

MULTIPLICACIÓN hasta la 4ta GENERACIÓN 
Es mejor registrar esto hasta la 4ta Generación. Si los multiplicadores que entrenas están 
continuamente multiplicando multiplicadores hasta la 4ta Generación, entonces lo más probable es 
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que el proceso de multiplicación se blinde en su entrenamiento. Asegúrate que cada individuo en 
cada generación comience su propio Mapa Ministerial (cualquier hoja en blanco puede ser usada 
como un Mapa) para registrar y rastrear la multiplicación y asegurarte de que continúe. 

Este es el corazón de la Escuela de Multiplicación de Plantadores de Iglesias. En la medida que te 
reúnas con tu equipo para trabajar hasta completar las 3 Fases de la EMPI durante los meses 
siguientes, aprenderás como guiar a las personas a la fe en Jesús, y hacer discípulos multiplicadores 
e iglesias multiplicadoras hasta la 4ta Generación! Estarás obedeciendo la Gran Comisión de Jesús! 
Te usará como parte de su gran plan para esta generación!. 

CONCEPTO CLAVE: TODO LO QUE TENEMOS QUE HACER PARA CUMPLIR CON LA GRAN 
COMISIÓN ES ASEGURARNOS QUE CADA DISCÍPULO SE CONTINÚE MULTIPLICANDO 
HASTA LA 4TA GENERACIÓN. 

ACCIONES para esta semana: 

  Día 1:  Si te comprometes ante el Señor a multiplicarte hasta la 4ta Generación, entonces remueve el   
Mapa Ministerial en la siguiente página y firma con tu nombre  en el espacio en blanco central. 

  Día 2:  Comprométete a comenzar la EMPI en tu iglesia con tu Equipo. 

 Escribe los nombres de las personas que invitarás a ser parte de la EMPI. 

 ¿Dónde y cuándo van a tener su primera reunión semanal? 

  

  Día 3:  Contacta a todas las personas que escribiste en la lista, y compárteles de la EMPI - invítalos a   
 unirse. 

  Día 4:  Lanza tu primer grupo de EMPI en tu iglesia con tu Equipo. 
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DÍA 3, SESIÓN 4 
STRATEGIC IMPACT - LIDERAZGO DE EMPUJE BÁSICO. 

“PACTO ENTRELAZANDO BRAZOS” 
VISIÓN GENERAL:  
    Objetivo: El Orador inspirará a los Pastores/Líderes a realizar este pacto para cumplir con  
  la Gran Comisión. 
    Saber: Los Pastores/Líderes deberán saber que están caminando en la voluntad de Dios cuando comparten  
  el Evangelio de Jesucristo. 
    Sentir: Los Pastores/Líderes se sentirán emocionados y convencidos a totalmente dedicarse a alcanzar a su  
  generación con el Evangelio de Jesucristo.  
    Hacer: Los Pastores/Líderes cumplirán con su pacto con Dios y el uno con el otro al hacer de la Gran   
  Comisión el eje central de su ministerio. 

๏ Jesús vino con el propósito de reconciliar a los perdidos con Él. 
• “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido” - Lucas 19:10 

๏ Él no quiere que NINGUNO se pierda la oportunidad de decir “Sí” a Jesús! 
• “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” - 2 Pedro 3:9 

๏ Su método para cumplir con esto somos NOSOTROS! Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz 
PARA QUE PODAMOS PROCLAMAR sus virtudes a esta generación! 

• “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” - 1 Pedro 2:9 

๏ Somos SUS EMBAJADORES para este mundo! Somos SUS REPRESENTANTES para alcanzar ESTA 
GENERACIÓN con la ÚNICA esperanza de salvación - Jesucristo! 

• “Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos 
en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” - 2 Corintios 5:20 

๏ Y no somos los primeros! Muchos fieles han estado antes que nosotros, incluyendo a John Knox, un 
evangelista presbiteriano de Escocia que clamaba a Dios: “Dame a Escocia… o moriré!” El deseaba 
intensamente que su pueblo fuera alcanzado por el Evangelio, que estaba dispuesto a intercambiar su 
propia vida por sus almas eternas. Dios honró esa oración ferviente y usó a John Knox poderosamente 
para evangelizar a su pueblo natal. 

Estamos buscando ese mismo nivel de compromiso! Estamos buscando hombres y mujeres de Dios que 
clamen CON NOSOTROS “Dios, dame a              (comunidad, ciudad, país, continente)               o MORIRÉ!”  

Si eres 100 % sincero ante Dios Todopoderoso, 
Te invito a que hagas este pacto con nosotros ahora mismo: 

“Señor, por tu gracia, me entrego completamente A TI. 
Y así como John Knox, oramos: ‘Dame a ______________________… o moriré!’ 

Yo prometo, Padre celestial, el dedicar mi vida a alcanzar mi generación 
 con el Evangelio de Jesucristo… o morir en el intento.  

En el nombre de Jesús, Amén” 
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DECLARACIÓN DE FE 
DIOS 
Génesis 1:1; Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19; Juan 4:24, 10:30; 2 Corintios 13:14 
Creemos que hay un verdadero, santo Dios, eternamente existente en tres personas - Padre, Hijo y 
Espíritu Santo - cada uno de los cuales posee igualmente todos los atributos de la deidad y los 
rasgos de personalidad.  En el principio Dios creó de la nada el mundo y todas las cosas que hay en 
él, manifestando así la gloria de su poder, sabiduría y bondad. Por su poder soberano Él sigue 
sosteniendo su creación. Por su providencia, está operando a lo largo de la historia para cumplir sus 
propósitos redentores.  

JESUCRISTO 
Mateo 20:28; Hechos 4:12; Romanos 5:10; 2 Corintios 5:18-19; 1 Juan 2:2 
Jesucristo es la eterna segunda Persona de la Trinidad que se unió para siempre con la verdadera 
naturaleza humana por una concepción milagrosa y el nacimiento virginal.  Él  vivió una vida de 
perfecta obediencia al Padre y voluntariamente pagó por (hizo un pago de) los pecados de todos 
muriendo en la cruz como sustituto, satisfaciendo así la justicia divina y logrando la salvación y vida 
eterna para todos los que confían en Él solamente.  Él se levantó de entre los muertos en el mismo 
cuerpo, aunque glorificado en el único mediador entre Dios y el hombre, intercede continuamente 
por los suyos.  Él vendrá de nuevo a la tierra, personal y visible, para consumar la historia y el plan 
eterno de Dios. 

EL ESPÍRITU SANTO y LA VIDA CRISTIANA 
Juan 15:26, 16:8-11 
El acompañamiento natural de una relación salvadora genuina con Jesucristo es una vida de 
santidad y obediencia, alcanzada por los creyentes en la medida que se sujetan al Espíritu Santo, la 
tercera Persona de la Trinidad. Fue enviado al mundo por el Padre y el Hijo para aplicar a la 
humanidad la obra salvadora de Cristo.  Él ilumina la mente de los pecadores, despierta en ellos el 
reconocimiento de la necesidad de un Salvador y regenera (les da nueva vida).  En el momento de 
salvación, Él permanentemente habita en cada creyente para convertirse en la fuente de seguridad, 
fortaleza y sabiduría, y él únicamente dota a cada creyente con dones para la edificación del cuerpo. 
El Santo Espíritu guía en los creyentes la comprensión y la aplicación de la Escritura.  Su poder y 
control se aplican por la fe, por lo que es posible que el creyente para vivir una vida de carácter 
semejante a Cristo y dar fruto para la gloria del Padre 

LA BIBLIA 
2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21 
La única base de nuestra creencia es la Biblia, integrada por los sesenta y seis libros del Antiguo y 
Nuevo Testamento.  Creemos que la Escritura en su totalidad su origen en Dios, y que fue dada por 
medio de usar como instrumentos a los hombres elegidos.  Escritura y por lo tanto una a la vez que 
habla con la autoridad de Dios y refleja los orígenes, estilos y vocabularios de los autores humanos.  
Sostenemos que las Escrituras son infalibles y sin error en los manuscritos originales.  Ellos son la 
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autoridad única, total y definitiva en todos los asuntos de fe y práctica, y no hay otros escritos 
igualmente inspirados por Dios.           

LA SALVACIÓN 
Romanos 3:23; 5:8; Efesios 2:1, 8-9 
El propósito central de la revelación de Dios en la Escritura es llamar a todos las personas a la 
comunión con Él mismo.  Originalmente creado para tener comunión con Dios, el hombre desafió 
a Dios, queriendo seguir su camino independiente , y se hartó tanto de Dios y sufrió la corrupción 
de su naturaleza, haciéndolo incapaz de agradar a Dios. La caída del hombre tuvo lugar a comienzos 
de la historia humana, y todas las personas que ya han sufrido estas consecuencias y por lo tanto en 
la necesidad de la gracia salvadora de Dios.  La salvación de la humanidad es, entonces, en su 
totalidad una obra de la gracia de Dios, no el resultado, en todo o en parte de las obras humanas o la 
bondad, y debe ser recibida por la fe de manera individual.  Cuando Dios ha comenzado una obra 
de salvación en el corazón de cualquier persona, le da seguridad en su Palabra que seguirá 
realizando hasta el día de su consumación total.  

DESTINO HUMANO 
1 Tesalonicenses 4:16-17; Hebreos 9:27 
La muerte sella el destino eterno de cada persona. Para todo la humanidad, habrá una resurrección 
de la carne en el mundo espiritual, y un juicio que determinará el destino de cada individuo.  Existe 
un estado eterno de castigo para los no salvos y de un estado eterno de la bendición para los salvos.  
Aquellos que han confiado en Cristo serán recibidos en la comunión eterna con Dios sera 
recompensado por las obras realizadas en la vida.   

LA IGLESIA 
Hechos 2:42; Romanos 12:1-6 
El resultado de la unión con Jesucristo es que todos los creyentes se convierten en miembros de su 
cuerpo, la iglesia.  Hay una verdadera iglesia universal, compuesta por todos aquellos que han 
confiado en Jesucristo como Salvador y Señor.  La Biblia ordena a los creyentes que se reúnan para 
dedicarse a la adoración, la oración, la enseñanza de la Palabra, celebración del bautismo y la 
comunión como las ordenanzas establecidas por medio de Jesucristo, la comunión, servicio al 
cuerpo a través del desarrollo y uso de los talentos y dones, y la divulgación para el mundo.  
Dondequiera que la gente de Dios se reúnen regularmente en obediencia a esta orden, es la 
expresión local de la iglesia.  Bajo la observancia cuidadosa de ancianos y de otro liderazgo que 
apoye, sus miembros deben trabajar juntos en armor y unidad, con la intención de la finalidad 
última de exaltar a Cristo para la gloria de Dios y el cumplimiento de la Gran Comisión de Cristo.  

FE y PRÁCTICA 
1 Corintios 10:24, 31; 2 Timoteo 3:16-17 
La Escritura es la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica.  Somos conscientes de que no 
se puede obligar a la conciencia de los individuos en las zonas donde la Escritura guarda silencio.  
Más bien, cada creyente debe ser conducido en esas áreas por el Señor, a quien sólo él o ella es 
responsable en última instancia. 
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