
Dios se está moviendo a través de África, listo para
empoderar y permitir una gran movilización misionera
enviando movimiento a través del continente. El
cuerpo de Cristo en muchas partes de África es
espiritualmente fuerte, arraigado en la Palabra de
Dios y sus caminos. Es hora de que la Iglesia africana
se convierta en todo lo que Dios quiere para ella en
una misión global y transcultural. Esto requiere un
esfuerzo de movilización misionera a través de las
estructuras ministeriales africanas para poner el
corazón misionero de Dios en el centro de cada
ministerio y compañerismo local, así como de los
discípulos individuales. Requiere que la Iglesia
africana experimente cambios de paradigma
significativos en cómo entiende la Gran Comisión y su
papel en ella. Estemos hoy en la brecha para lograr un
gran avance en la movilización de misiones en todo el
África subsahariana.
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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 :

Para que cada creyente comprenda intuitivamente que Jesús les ha impartido el latido
del corazón de Su Gran Comisión y que las misiones no son para nadie más.

Para que cada ministerio local abrazando su identidad central como comunidad
misionera y multiplicadora, proclamando y demostrando el Reino de Dios entre los
pueblos no alcanzados cercanos y lejanos.

Para que pastores y líderes ministeriales que vean su papel principal de liderazgo como
movilizar y equipar a los santos para hacer el trabajo del ministerio (Efesios 4:11),
particularmente la Gran Comisión.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
●   Que el Señor establezca Su Iglesia en África en el “Temor del Señor” (Eclesiastés 12:13)
arraigado en el temor reverencial de Dios en todos los aspectos de la vida y el ministerio.

● Por superación del cristianismo religioso, caracterizado por la tibieza y la complacencia
(Apocalipsis 3: 14-22), reemplazado por un verdadero discipulado caracterizado por la entrega y el
abandono incondicional a Dios.

● Creyentes que viven en victoria sobre el pecado y la vida propia (Romanos 8: 5-11) superando
las tentaciones comunes (1 Juan 2: 15-17) eligiendo la justicia, caminando en el Espíritu y
produciendo el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 16-25).1

2


