
Brasil tiene una de las poblaciones cristianas más
grandes del mundo, con el 91% denominado
"cristianos" de alguna forma. El Reino de Dios ha
explotado en Brasil desde 1960 cuando la nación se ha
saturado de verdad en Jesucristo y a través de él.
Jesús reveló en Lucas 12:48, "a quien se le da mucho,
se le exige mucho" y ciertamente a Brasil se le ha dado
mucho de Dios. Por el contrario, la Iglesia brasileña se
convirtió en una nación fuerte de envío de misiones,
incluso lo hizo en una generación. Hoy, Dios desea que
la Iglesia brasileña pase a un nuevo nivel de visión de
la movilización misionera enfatizada en cada
ministerio local para que cada creyente brasileño
contribuya de alguna manera al cumplimiento de la
Gran Comisión.
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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 :

Como la Iglesia brasileña es conocida como una Iglesia de oración, oremos por un
movimiento de oración masivo en todas las iglesias y denominaciones que enfatice la
intercesión por una explosión de Movimientos de Plantación de Iglesias que resulten en
Movimientos Comunitarios de Personas a Cristo entre todos los Grupos de Personas No
Alcanzadas.
Oremos para que la identidad central de Jesús en Su Iglesia como una "comunidad
misionera" se multiplique una y otra vez entre los pueblos no alcanzados para ser
enseñada y entendida ampliamente en toda la Iglesia brasileña.
 Oremos para que cada ministerio local se vea a sí mismo como una "incubadora" para
educar, inspirar y activar a los creyentes en sus roles en la Gran Comisión, tanto a nivel
local como global.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
 • Por un verdadero discipulado, según Jesús (Mateo 5-7), enseñado y adoptado en las iglesias y
ministerios universitarios, capacitando a millones de creyentes a tomar su cruz, negarse a sí
mismos y seguir a Jesús (Mateo 16:24) en total entrega.

• Para que los creyentes abracen una visión elevada y exaltada del Dios Altísimo como realmente
es en Su supremacía y superioridad, no un Dios de su propia imaginación que puede caber muy
bien en sus bolsillos.

• Por un número creciente de creyentes e iglesias locales que viven el llamado de Jesús de "buscar
primero el Reino de Dios y Su justicia ..." (Mateo 6:33), poniendo su propia voluntad a favor de que
Su voluntad se haga en ya través de ellos.1

2


