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Desarrollo estratégico.  Pr. Daniel Cabañas 

Introducción:  Anécdota

De manera consciente o inconsciente, trabajamos con una estrategia.   Pero ¿qué 
es una estrategia?

Es un método para describir la forma en que vamos a alcanzar nuestras metas y resolver 
nuestras dificultades.

Los grupos humanos deben ser alcanzados con una estrategia específica.

Algunos consejos para tener en cuenta en la planificación estratégica son:

 Conocer primero
 Pensar estratégicamente
 Desarrollar una estrategia de trabajo

Algunos ejemplos en la historia de la iglesia, demuestran que pensar y desarrollar 
estrategias, es parte de vital importancia en el crecimiento y desarrollo de la obra de Dios.

En lo que respecta a la plantación de iglesias, es clave responder preguntas que permitan 
tener un conocimiento y un entendimiento claro de la gente que deseamos alcanzar.  Los 
diferentes grupos humanos implican diferentes tipos de estrategia para llegar a ellos, 
dependiendo del lugar geográfico, la cultura, el idioma, el contexto y la comunicación.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tema de la estructura.  Es 
imposible que un trabajo no tenga estructura.  La pregunta es: ¿qué estructura armamos 
al pensar en la plantación de iglesias?

Schwarz sugiere que toda estructura debe ser funcional, es decir, responder a las 
necesidades del grupo que se intenta alcanzar.

Cuando pensamos en la plantación de iglesias, llevamos a veces de manera intencional, 
una visión o un concepto de lo que entendemos es una iglesia y esto asociado a una 
estructura (de funcionamiento, de trabajo, de armado de visión. etc)  Sin embargo para 
que una estructura en sus inicios, sea funcional al crecimiento de la obra en un lugar, 
necesitamos que la estructura sea:

 Flexible



 Sencilla en el entendimiento
 Fácilmente reproducible

Un último tema es el de la planificación estratégica.  El hecho de planificar tiene que 
ver con la provisión de herramientas de desarrollo para ordenar, organizar mejor el 
esfuerzo y la acción. Casi toda nuestra planificación evangelística es espontánea e intuitiva

Toda planificación toma su tiempo y por lo general ayuda a:

 Potenciar nuestro esfuerzo
 Optimizar nuestros recursos
 Proveer de un enfoque claro
 Avanzar con intencionalidad y direccionalidad.

Para el avance de ver crecer una iglesia o un movimiento de plantación de iglesias, 
estos tres elementos son vitales para ver el crecimiento y de una manera u otra están 
presentes:  el pensamiento estratégico, la conformación de las estructuras funcionales y la 
planificación.
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