
Filipinas tiene la mayor población de cristianos de
cualquier nación del sudeste asiático, con un 92%,
siendo la gran mayoría católicos. Dios ha
posicionado a Su Iglesia en  Filipinas para impactar
dinámicamente a todos los grupos étnicos en su
propia nación mientras también se dispersa fuera
de su propia nación a los pueblos no alcanzados en
todo el sudeste asiático y más allá. Dios ha estado
movilizando a Su Iglesia en Filipinas durante las
últimas décadas para la Gran Comisión. Ha surgido
una estrategia importante de dispersar a 1 millón
de trabajadores filipinos en el extranjero (OFW),
que son creyentes devotos. Que este mecanismo
relacionado con el trabajo pueda ser usado para
influir en las familias y ciudades entre los pueblos
no alcanzados en Oriente Medio y Asia. Busquemos
al Señor para un aumento del crecimiento espiritual
en la Iglesia en Filipinas que lleve a un aumento en
la movilización misionera.

Dia Mundial de Oración 
por la Movilización Misionera



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 :

Que el Espíritu de sabiduría y revelación (Efesios 1:17) empodere a los
creyentes filipinos y a los ministerios locales para vivir para la gloria de Jesús
siendo conocido en todo el mundo.

Por un aumento del énfasis en la Gran Comisión dentro de los ministerios
locales, permitiendo que cada discípulo entienda la Gran Comisión de las
Escrituras.

Oremos por un cambio de paradigma de "misión" en la periferia (un
departamento o comité) de las iglesias y denominaciones a ser la identidad
central del cuerpo filipino de Cristo.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
1 Tesalonicenses 5: 23-24 - Oremos para que el poder del Espíritu Santo
aumente y produzca una santidad madura en todo el cuerpo filipino de Cristo. 

Efesios 3: 16-19 - Oremos por el aumento de la fuerza sobrenatural en los
corazones de los creyentes de toda la nación para experimentar la plenitud de
Dios.

Filipenses 1: 9-11 - Oremos por amor a Jesús, la Iglesia y los perdidos para
abundar en la vida de los creyentes resultando en discernimiento y justicia.1
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