
Strategic Impact Multipliica 
Lideres  ♱  Discipulos  ♱  Iglesias  ♱  Movimientos

IDENTIDAD:  
Somos un movimiento de líderes con un mismo sentir, apasionadamente comprometidos  

con Jesucristo y el uno con el otro para el Cumplimiento de Su Gran Comisión..  

VISION:  
Nosotros existimos para darle a cada persona la única esperanza de vida eterna en Jesucristo. 

“Toda Autoridad me ha sido dada en el Cielo y en la Tierra, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que Yo les 
he mandado. He aquí Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amen.”   - Mateo 28:18-20 

MISION:  
Nosotros entrenamos Lideres 

que multiplican Discípulos  
que inician Movimientos  
de Plantación de Iglesias  

en cada Lugar. 

“...y los que has escuchado de mi 
en la presencia de muchos 
testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para 
enseñar a otros.”  - 2 Timoteo 2:2 

ESTRATEGIA:  
Nosotros establecemos 
Equipos de Lideres en  

Ciudades Estratégicas del 
Mundo para multiplier 

Movimientos de Iglesias 
dentro de cada Grupo de 

Personas.  

“(Pablo) tomo a los discípulos con 
el y discutía diariamente en la 
escuela de uno llamado Tirano . 
Así continuo por espacio de dos 
años, de manera que todos los 
que Vivian en la provincia de Asia, 
Judíos y Griegos, escucharon la 
Palabra del Señor of Asia.”  
   - Hechos 19:9-10 

PROCESO: 
SEMINARIO DE VISIÓN (SV) 

“VER LA GRAN COMISIÓN.” 
Un día de presentación de Strategic Impact. 

EMPUJE AL LIDERAZGO (EL) 
“EXPERIMENTE LA GRAN COMISIÓN.” 

Una experiencia intensiva de tres días en 
crecimiento personal, liderazgo  

y plantación de iglesias. 
ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE  

PLANTADORES DE IGLESIAS (EMPI) 
“APRENDE Y VIVE LA GRAN COMISIÓN.” 

Una experiencia de trabajo en Equipo de  
una año, creciendo en Cristo y multiplicando  

los plantadores de iglesias y Iglesias. 
ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN LIDERES (EML) 

“LIDERA Y LANZA LA GRAN COMISIÓN.” 
Una experiencia de un año de trabajo en 

equipo multiplicando lideres y movimientos  
de plantación de Iglesias. 

CUMBRE AVIVA LA LLAMA (CALL) 
“MULTIPLICA LA GRAN COMISIÓN.” 

Una reunión anual de tres días para el Staff, 
Lideres, y Multiplicadores para equiparlos, 

animarlos, y hacer estrategias para las 
regiones mas importantes del mundo..


