
La Iglesia en Ghana ha estado involucrada en
la misión durante aproximadamente 45 años
y ha estado desarrollando constantemente
sus estructuras de envío de misiones,
programas de capacitación y visión. La
estructura esquelética está en su lugar.
Ahora es el momento de buscar a Dios para
que la Iglesia de Ghana se levante como el
ejército de Dios, llena del Espíritu Santo,
caminando en los caminos de Dios y viviendo
para Su gloria en todos los pueblos no
alcanzados de África Occidental y del Norte.
¡AHORA es el momento de que surja la
Iglesia en Ghana!

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 :

Para que creyentes e iglesias locales sigan madurando en Cristo para no ver
simplemente los obstáculos frente al avance de la Iglesia, sino para ver las posibilidades
a través de los ojos de la fe, diciendo como Caleb : “Debemos subir y tomar posesión de
la tierra , porque ciertamente podemos hacerlo! " (Números 13:30)

Para que creyentes e iglesias locales puedan superar tres obstáculos comunes en la
comprensión de la misión: miedo, tener una pequeña visión de Dios y falta de voluntad
para luchar y perseverar.

Para que movilizadores misioneros ungidos y efectivos que surgen por cientos para
empoderar a los ministerios locales para que comprendan correctamente y se activen en
la Gran Comisión, con una visión ardiente de que Dios les está dando a los grupos
étnicos no alcanzados y no comprometidos de África Occidental como herencia. 

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
 ● Por creyentes e iglesias locales abrazando (y glorificando) su debilidad humana, no su fuerza. El
camino del mundo muestra fuerza mientras que el camino del Reino abraza la debilidad, confía y
depende de Dios con humildad para trabajar en nosotros y a través de nosotros (Proverbios 3: 5-6). 

● Por creyentes e iglesias locales que crecen muriendo a sí mismos y caminando vivos hacia Dios,
viviendo la verdad de corazón que "ya no soy mío, sino que he sido comprado por un precio".          
 (1 Corintios 6:12)

● Que el Espíritu Santo permita que los creyentes y las iglesias locales crezcan en el amor a Jesús
con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. (Mateo 22:37)1
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