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IMPACTO ESTRATÉGICO - ESFUERZO LIDERAZGO POR MILLONES ALMAS

“ETAPAS 2 Y 3: LA VISIÓN Y LOS HERRAMIENTOS PARA EL EQUIPO”
La visión principal para todos los creyentes del Nuevo Testamento es captada en las palabras
animadas del Señor, Jesucristo antes de que El ascendiera a Su Padre:
“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]
¡Dios quiere utilizarte literalmente para completar la Gran Comisión en nuestra vida!
De veras, no hay límite de lo que Dios puede hacer por tí cuando te sometes a tí mismo al poder del
Espíritu Santo.
Sería un repaso correcto del ministerio del Apóstolo Pablo decir:
[1] Iba a las ciudades nuevas
[2] Predicaba el Evangelio (el muerto sacrificado y la resurrección corporal del Cristo), y después…
[3] Dejaba iglesias nuevas en su paseo
La estrategia mas efectivo, entonces, que podemos adoptar y utilizar para que toda la gente viva en el
mundo hoy en día (6.6 bilion) podamos recibir una presentación clara del Evangelio es la Fundación
de Iglesias Nuevas en Saturación.
La Fundación de Iglesias Nuevas en Saturación es fundar una iglesia dentro de una distancia
caminata de cada persona del mundo.
Si La Fundación de Iglesias Nuevas en Saturación es la estrategia mas efectiva para compartir el
Evangelio con cada persona del mundo, ¿qué es el método mas efectivo para encender un
movimiento de iglesias reproducidas en medio de cada grupo distinto de gente en el mundo? Es la
MULTIPLICACIÓN EXPONENCIAL del liderazgo: No es solamente “entrenar líderes”, pero “entrenar líderes
que pueden entrenar líderes.”
A veces el proceso de 2 Timoteo 2:2 se refiere como “la Multiplicación Espiritual.” Hay 4 generaciones
que menciona Pablo: “Lo que [1] has oído de [2] mi ante muchos testigos, esto encarga a [3]
hombres fieles que sean idóneos para enseñar [4] también a otros.”
El método de Dios para alcanzar Su mundo perdido con el Evangelio de Jesucristo es por la
multiplicación exponencial de los líderes quien va a guiar la obra del ministerio.
Mientras nos dedicamos a “entrenar líderes que pueden entrenar líderes”, Yo creo que podemos
fundar una nueva iglesia en cada barrio de cada cuidad y pueblo y pueblecito del mundo!
Sí, podemos cumplir la Gran Comisión en nuestras vidas!
Sí, podemos darles a toda la gente (6.6 Bilion) la oportunidad a decir “¡SI!” a Jesucristo.
Darías lo que fuera, conmigo, a la multiplicación espiritual de los líderes para que podamos
comenzar un movimiento de uno mismo perpetuando para la fundacion de nuevas iglesias
entre cada grupo de personas en la tierra!
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