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¡BIENVENIDOS! 

Hermanos y Hermanas en Cristo, 

Bienvenidos al SEMINARIO DE VISIÓN de Strategic Impact!  Estamos emocionados y 
agradecido de que hayas venido. Nuestro equipo ha estado orando por ti desde hace meses 
en preparación para este evento. 

Es nuestro deseo que nuestro tiempo juntos sea una bendición para ti y una bendición para 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Estaremos compartiendo como Dios ha guiado a 
nuestro equipo para animar y equipar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo con Su vision 
de cumplir la Gran Comisión. También vamos a compartir una visión general del modelo 
Bíblico que Él nos ha provisto para llevar adelante su llamado. 

Nuestra oración para este tiempo es que seas refrescado por el Espíritu Santo, que poseas una 
visión más clara para tu vida y ministerio, y que seas exhortado a unirte a nosotros en 
alcanzar al mundo con la única esperanza de vida eterna: el Evangelio de Jesucristo 

Una vez más, ¡gracias por acompañarnos! ¡Es un honor estar contigo! 

Sinceramente,  

El Equippo de Strategic Impact 
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STRATEGIC IMPACT - SEMINARIO DE VISIÓN 
SESIÓN 1  - “LA NECESIDAD DE LÍDERES VISIONARIOS Y APASIONADOS  

POR LA GRAN COMISIÓN” 

VISIÓN GENERAL:  
   Conocer:  Pastores y Líderes entenderán que la pasión de Dios para que todos tengan la oportunidad  
 de responder a la única esperanza de vida eterna en Jesucristo, requiere de líderes visionarios y  
 apasionados por la Gran Comisión. 
    Sentir:  Pastores y Líderes se sentirán obligados a darse a sí mismos para cumplir el llamado de la  
 Gran Comisión en su ciudad y país. 
    Hacer:  Pastores y Líderes se comprometerán a adoptar el llamado y la visión de la Gran Comisión  
 de Dios. 

BOSQUEJO: 
Introducción: 

** Preséntate y al Equipo SI. Agradece a los anfitriones – la iglesia y los organizadores.  
Habla acerca de tu rol con Strategic Impact Y algo reciente que hayas visto  

a Dios hacer a través del ministerio de Strategic Impact. ** 

• Vivimos en un mundo con grandes necesidades. 

• La necesidad más grande que tienen las personas es de una verdadera esperanza.  

• Jesucristo ofrece la única esperanza de vida eternal. 

I. El corazón de Dios late por todas las personas (En tu ciudad/nación/mundo) para que sean 
salvos y lleguen al conocimiento de la verdad.   1 Timoteo 2:4-5;  2 Pedro 3:9 

II. El método de Dios para el cumplimiento de Su Gran Comisión es Su Iglesia. 1 Timoteo 2:1-8 

III. Dios llama a Líderes  visionarios y apasionados para movilizar a su iglesia para cumplir Su 
Gran Comisión: 

A. La necesidad crítica es que líderes piadosos estén enfocados en la Gran Comisión,        
Mateo 28:18-20; Hechos 1:8. 

1. A menudo podemos distraernos con muchas cosas – incluso cosas buenas – que no son 
lo más importante. 

2. Vives en este lugar, en este momento de la historia, para ser un líder de la misión de Dios 
en el mundo. 

B. A. La iglesia necesita a líderes con visión para Su Gran Comisión. 

1. Definición: Visión es la habilidad para ver aquello que todavía no existe. 
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2. 1. La visión viene del corazón de Dios para ti para cumplir Su propósito. 

a) Jeremias 1:5:  Has sido llamado en este tiempo y lugar para ser parte de los propósitos 
de la Gran Comisión de Dios. 

b) ¿Por qué es indispensable la visión?: 
(1) Es la esencia del liderazgo. 
(2) Sin ella, tú y tu equipo están simplemente “marchando en un mismo lugar.” 
(3) La visión une al pueblo de Dios alrededor una meta en común y los motiva para  

la acción. 

c) Necesitas descubrir, desarrollar y cumplir tu destino para los propósitos de Su Gran 
Comisión. 

C. Hay una gran necesidad de líderes con una pasión por Cristo. 

1. Hay un gran peligro para aquellos que sirven a Cristo y abandonan el amor por Jesús, 
mientras siguen amando el trabajo de Jesús, Apocalipsis  2:1-7 

a) Las Iglesias y líderes de iglesia pueden hacer grandes cosas para Cristo, y aún así, 
perder el amor por Cristo. 

b) Lo único que podrá sustentar tu servicio para Cristo es un amor fresco por Él. 

2. Precaución:  Jesús preferiría no tener iglesia, que una “buena” iglesia sin amor, 
Apocalipsis 2:5 

3. Es urgente que adquiramos y mantengamos una comunión fresca de primer amor con 
Jesús, Apocalipsis 2:5 
a) Recuerda:  de donde has caído. 
b) Arrepiéntete:  de haberte apartado de tu primer amor con Jesús. 
c) Repite:  las obras que demostraron el amor que tenías al principio.  

Conclusión: 
• ¿Establecerías tu visión en alcanzar tu ciudad, nación y región con el Evangelio de Cristo? 

• ¿Harás cualquier cosa que sea necesaria para desarrollar y fomentar un amor fresco por 
Jesús? 

• ¿Te comprometes a sus propósitos para ti en esta generación? 
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STRATEGIC IMPACT - SEMINARIO DE VISIÓN 
SESIÓN 2  - “UNA ESTRATEGIA DE 10 PASOS PARA ALCANZAR  

A TU CIUDAD CON EL EVANGELIO” 

VISIÓN GENERAL:  
   Conocer:  Pastores y Líderes entenderán la estrategia de 10 pasos para alcanzar su ciudad con el  
 Evangelio. 
    Sentir:  Pastores y Líderes se sentirán personalmente retados para alcanzar su ciudad/nación con  
 el Evangelio. 
    Hacer:  Pastores y Líderes evaluarán donde están en el proceso de 10 pasos y tomarán el siguiente  
 paso (Inscribirse en EMPUJE AL LIDERAZGO). 

BOSQUEJO: 
Introducción: 

1. Hemos visto que Dios desea que tú dirijas a su Iglesia para alcanzar la Gran Comisión en tu 
ciudad/nación. 

2. Necesitamos una práctica y simple estrategia para alcanzar nuestras ciudades / naciones con 
el Evangelio. 

3. No necesitamos desarrollar una nueva estrategia, sino regresar a la ya probada estrategia de 
la iglesia del Nuevo Testamento. 

4. La estrategia de los 10 pasos que hemos identificado es como la iglesia del Nuevo testamento 
alcanzó su generación con el Evangelio. 

 PASO 1: CAMBIA TU MANERA DE PENSAR de la meta de construir una gran iglesia a  
 alcanzar el mundo perdido.  - Matheo 28:18-20; Hechos 1:8; 20:24 

1. Jesús no nos llamó para construir grandes Iglesias. Ese es su trabajo - Mateo 16:18 
2. Nuestro enfoque está en hacer discípulos multiplicadores que saturen su comunidad con el 

evangelio. - Hechos 6:1, 8 

 PASO 2: ORA. - Lucas 10:2; Hechos 13:1-3 

1. La oración debe estar presente en todo este proceso. 
2. Coloca una alarma para que te nos en oración diaria a las 10:02 (en referencia a Lucas 10:2) 

para obedecer el mandato de Jesús de orar para que el Señor de la obra envíe obreros a la 
mies. 
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 PASO 3: COMPARTE LA VISIÓN. - Hechos 1:8; 13:1-3 

1. Descubre y desarrolla una visión de como Dios quiere usarte y a tu iglesia para alcanzar tu 
comunidad con el evangelio. 

2. Continuamente repite y mantén la visión viva ante tu gente. 

 PASO 4: REUNE Y EQUIPA UN EQUIPO. - Hechos 14:21-28; 19:9-10; 2 Timoteo 2:2 

1. Ora, recluta y desarrolla un equipo de discípulos que se multipliquen hasta la 4ta generación. 
2. Equipa a este equipo para evangelizar a los perdidos, discipular a los nuevos creyentes, 

plantar nuevas Iglesias celulares y entrenar a nuevos líderes. 

 PASO 5: SELECCIONA UN LUGAR. - Hechos 16:6-40 

1. En oración, determina donde y con quien Dios quiere que comiences una nueva iglesia 
celular. 

2. Investiga las necesidades, actividades, fortalezas y retos que enfrentarás al comenzar una 
nueva iglesia celular. 

 PASO 6: EVANGELIZA. - Hechos 5:42; 14:21, 25; 20:20 

1. Determina la manera más efectiva de evangelizar el área. 
2. Ora y busca a “Personas de Paz” para ayudar a alcanzar el área. 

 PASO 7: DISCIPULA A LOS NUEVOS CREYENTES. - Hechos 14:22; 20:20 

1. Discipula a los nuevos creyentes donde estén – en sus hogares, en el trabajo, en sus entornos. 
2. Discipula en grupos de 2 o 3. 

 PASO 8: REUNE A LOS NUEVOS CREYENTES EN UNA NUEVA IGLESIA EN  
 CASA/CELULAR.   
   - Hechos 2:42, 46; 12:12; 16:40; Romanos 16:15; 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15 

1. Forma a los creyentes en nuevas comunidades donde sea más conveniente reunirse. 
2. Júntense para fraternizar, adorar, estudiar la Palabra de Dios, servir y testificar. 
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 PASO 9: __________________________ A LOS DISCÍPULOS.  
         - 1 Tesalonicences 1:7-8; 2 Timoteo 2:2 

1. Repite los pasos del 1 al 8. 
2. Enfócate en multiplicar discípulos e iglesias hasta la 4ta generación. 

 PASO 10: ENTRECRUZA BRAZOS  PARA LANZAR UN  
  MOVIMIENTO.  - Hechos 9:31; 16:5; 19:10. 

1. En la tarea de alcanzar nuestras ciudades/naciones debemos asociarnos con otros líderes. 
Entrecruza brazos con aquellos líderes con los que tengas un mismo sentir en tu comunidad 
para lanzar un movimiento! 

2. El movimiento comienza cuando líderes, discípulos e iglesias se multipliquen. 
3. Strategic Impact multiplica líderes, discípulos, iglesias y movimientos! 

Conclusión: 

• ¿Dónde estás tú y tu iglesia en este proceso de 10 pasos? 

• ¿Cuál es el próximo paso que debes tomar? 

• ¿Te comprometerás en tomar ese siguiente paso? 
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STRATEGIC IMPACT - SEMINARIO DE VISIÓN 
SESIÓN 3  - “¿QUIÉN ES STRATEGIC IMPACT?   

ENTRENAMIENTO Y HERRAMIENTAS QUE OFRECEMOS” 

VISIÓN GENERAL:  
   Conocer:  Pastores y Líderes entenderán que la pasión de Dios para que todos tengan la oportunidad  
 de responder a la única esperanza de vida eterna en Jesucristo, requiere de líderes visionarios y  
 apasionados por la Gran Comisión. 
    Sentir:  Pastores y Líderes se sentirán obligados a darse a sí mismos para cumplir el llamado de la  
 Gran Comisión en su ciudad y país. 
    Hacer:  Pastores y Líderes se comprometerán a adoptar el llamado y la visión de la Gran Comisión  
 de Dios. 

BOSQUEJO: 
Introducción: 

• Hemos visto la necesidad de líderes de Dios, visionarios y apasionados, que movilizarán a la 
iglesia para así cumplir la Gran Comisión de Cristo. 

• También hemos visto un repaso de una estrategia de 10 pasos, basada en el Nuevo 
Testamento, de cómo saturar tu ciudad y nación con el Evangelio. 

• La meta de este SEMINARIO DE VISIÓN es ayudar a pastores y líderes cristianos a “contemplar 
la Gran Comisión” 

• Ahora, queremos explicarte sobre Strategic Impact y el entrenamiento y herramientas que 
ofrecemos, para ayudarte a lograr esta visión y estrategia de alcanzar tu ciudad con el 
Evangelio. 

I.  ¿Quién es STRATEGIC IMPACT?  Somos un movimiento de líderes en un mismo sentir, 
apasionados y comprometidos con Jesucristo y los unos con los otros para el cumplimiento 
de Su Gran Comisión. 

A. Somos un movimiento.  No una organización ni denominación. 

B. Somos líderes cristianos en un mismo sentir de una variedad de denominaciones e iglesias 
en más de 30 países del mundo. 

C. Estamos apasionadamente comprometidos a Jesús y el uno al otro. 

D. Tenemos como meta en común el cumplimiento de la Gran Comisión de Cristo, al entrenar 
líderes que hagan discípulos multiplicadores que plantes iglesias multiplicadoras en todo 
lugar. 

1. Reconocemos que Jesús es la única esperanza de vida eterna. 
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2. Somos serios en cuanto a cumplir su mandamiento de hacer discípulos multiplicadores. 

3. 1. Vemos que los discípulos multiplicadores comenzarán a multiplicar iglesias para que 
todos tengan la esperanza de escuchar acerca de Jesús. 

II. ¿Cuáles son los entrenamientos y herramientas que ofrecemos para ayudarte a cumplir tu 
llamado de alcanzar tu ciudad? 

A. Presentamos una conferencia de 3 días llamada EMPUJE AL LIDERAZGO para cualquier pastor 
o líder. 

1. Este entrenamiento está enfocado en 3 áreas importantes: 

a) ¿Cómo crecer en tu caminar personal con Cristo? 

b) Habilidades de liderazgo comprobadas. 

c) Una estrategia para alcanzar a tu ciudad con el Evangelio. 

2. El propósito de EMPUJE AL LIDERAZGO es “Experimentar la Gran Comisión.” 

a) Cada líder en el cuerpo de Cristo se beneficiará de este entrenamiento. 

b) Es muy práctico y aplicativo. 

(1) Aprenderemos habilidades prácticas de evangelismo y discipulado.  

(2) Experimentaremos evangelismo y discipulado durante el EMPUJE AL LIDERAZGO. 

3. Se realiza durante 3 días, usualmente durante el fin de semana. El EMPUJE AL LIDERAZGO 
propuesto se realizará: (fecha y lugar) ________________________________. 

B. Después del EMPUJE AL LIDERAZGO, proveemos una ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE 
PLANTADORES DE IGLESIAS  diseñada para “Aprender y Vivir la Gran Comisión”, a través  
de entrenamiento continuo.  

1. Esta herramienta te ayudará a reunir y entrenar un equipo para alcanzar y comenzar 
nuevas iglesias celulares en casa o grupos.  

2. Este es un currículo “auto-didacta” para ti y tu equipo, mientras se reúnen semanalmente. 

3. No es un entrenamiento estrictamente académico o teológico, sino que comprende 
ejercicios prácticos y aplicativos que desarrollarán líderes multiplicadores. 

C. También proveemos la ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE LÍDERES para equipos en esta ciudad/
país que multiplicarán el proceso completo en  una próxima comunidad/ciudad/
provincial/país. 
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Regresaremos cada 3 a 4 meses para trabajar con pastores y líderes que deseen involucrarse en este 
movimiento de La Gran Comisión.  

Es nuestra esperanza que estés comprometido a desarrollar equipos auto-multiplicables y auto-
sustentables en tu área que multiplique discípulos, líderes e iglesias para saturar tu comunidad con 
el evangelio... y después tomar el proceso Biblico para iniciar un movimiento similar en una 
comunidad/ciudad/provincia/nación 

Preguntas Comunes:  

1. ¿Cuánto cuesta?   
a. Strategic Impact no brinda dinero y no pedimos dinero. El único costo para ti sería el de la 

reproducción de los manuales, dependiendo de las tarifas en tu país. 

2. ¿Estamos aquí para construir Iglesias?  
a. No. Estamos aquí para ayudarte a comenzar tu propio organismo de iglesias multiplicadoras.  

3. ¿Estamos aquí para iniciar una denominación, organización o Iglesias de Strategic Impact?   
a. No. Estamos aquí para ayudarte a comenzar tus iglesias. Estamos aquí para ayudarte a 

comenzar un movimiento de líderes de un mismo sentir, comprometidos a la Gran Comisión de 
Cristo.  

4. ¿Dictaminamos prácticas doctrinales específicas?  
a. No.  Tenemos una extensa declaración de fe, que creemos engloba las creencias fundamentales 

compartidas por todos los cristianos. [Ver al final del manual] 

5. ¿Cada cuánto tiempo regresamos?  
a. Nuestro equipo se compromete a volver cada 3 a 4 meses para ayudarte a avanzar en el trabajo 

al entrenar y multiplicar líderes para la Gran Comisión. Continuaremos regresando hasta que 
un equipo local y comprometido de SI, sea equipado y movilizado para apropiarse del presente 
trabajo, y expandirse a nuevas áreas. (Esto usualmente toma 2 o más años). 

Conclusión: 
¿Qué hago ahora?   SI eres/estás… 

…serio sobre la Gran Comisión. 
…comprometido a discipular a la próxima generación de líderes multiplicadores. 
…comprometido a iniciar nuevas Iglesias para alcanzar a todos en tu ciudad y nación. 
➡ Inscríbete en el EMPUJE AL LIDERAZGO hoy y trae a tus líderes. 
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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 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 complir sus 
propósitos redentores.  

JESUCRISTO 
Mateo 20:28; Hechos 4:12; Romanos 5:10; 2 Corintios 5:18-19; 1 Juan 2:2 
Jesucristo es el eterno segunda Persona de la Trinidad que se unió para siempre con la verdadera 
naturaleza humana por una concepción milagrosa y el nacimiento verginal.  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 
autoridad única, total y definitiva en todos los asuntos de fe y práctica, y no hay otros escritos 
igualmente inspirados por Dios.           
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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 suguridad en su Palabra que seguirá 
realizando hasta el día de su consumación total.  

DESTINO HUMANO 
1 Tesalonicenses 4:16-17; Hebreros 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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