
El cuerpo de Cristo en la India tiene una
gran vocación para ella. Dios le ha confiado
a la Iglesia en la India el glorioso llamado a
la misión de cruzar todas las barreras
culturales y del idioma en la tierra,
esparciendo el evangelio del Reino en
todos los estados con poder espiritual. Él le
ha proporcionado todos los recursos
espirituales para hacerlo, pero la Iglesia
tiene que recibir y acceder a esas
bendiciones. Hacerlo permitirá que la
Iglesia de la India crezca y se convierta en
todo lo que Dios tiene en su corazón para
ella en el movimiento misionero global.

Dia Mundial de Oración por la
Movilización Misionera

L U C H A !



C R E C I MI E NT O E N L A  MOV I L I Z A C I ÓN MI S I ONE R A  E N L A
I GL E S I A :

Oremos por el cuerpo de Cristo en toda la India surgiendo en un poderoso movimiento
de oración que busca a Dios para que la Iglesia india sea conocida y marcada como un
pueblo comprometido de todo corazón en la movilización y el envío de misiones. 

Oremos por creyentes e iglesias locales que acepten la Gran Comisión de Jesús como
propia, no simplemente para otra persona o alguna otra iglesia o grupo misionero.
Creciendo en cada creyente que asume la responsabilidad personal del mandato de la
Gran Comisión de Jesús. 

Oremos por miles de iglesias locales asumiendo su asignación principal de Dios. Como
ministerios locales tenemos muchas áreas de enfoque, pero el área principal y general
está destinada a ser el cruce corporativo de las barreras culturales con la victoria y la
autoridad de Jesucristo.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
●  Oremos por  creyentes e iglesias locales que crecen en hacer de Jesús el Señor en cada
aspecto de sus vidas (1 Corintios 8: 5-6). En la actualidad, es común que los creyentes tomen a
Jesús como Salvador, pero descuidan hacerlo Señor, sometiéndose en obediencia y fidelidad a
Él. 

● Oremos por creyentes e iglesias locales que vivan la realidad espiritual que cambia la vida de
que “no soy mío. Por precio he sido comprado” (1 Corintios 6:20) y experimentando esta verdad
que todo lo abarca en el estilo de vida día a día. 

● Oremos por los creyentes y las iglesias locales “asiendo (recibiendo por fe) lo que Cristo Jesús
tomó de ellos” (Fil. 3:12) relacionado con todas las bendiciones, beneficios y privilegios
disponibles para cada creyente en el Reino de Dios.1
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