
Ucrania es una nación estratégica tanto en su geografía natural (entre
Oriente y Occidente) como espiritualmente. Es un país con una rica
historia cristiana, que sufrió mucho bajo la persecución cuando formaba
parte de la URSS. en 1991 Ucrania obtuvo su independencia de la Unión
Soviética y el cuerpo de Cristo salió de la persecución con una fe fuerte y
vital y con un gran número de seguidores de Jesús. La Iglesia en Ucrania
hoy tiene un impulso espiritual diferente al de las generaciones
anteriores. Hay un fervor y una visión presentes hoy que la convierten
en una plataforma de lanzamiento crucial para los propósitos de la Gran
Comisión de Dios entre los grupos de personas no alcanzadas en Europa,
el Medio Oriente y más allá. La ubicación estratégica de Ucrania entre
Occidente y Oriente ha dificultado su existencia. A lo largo de sus 30
años de historia, Ucrania ha mostrado voluntad de hacer frente a la
injerencia de Rusia en sus asuntos. Continúan haciéndolo ahora, incluso
cuando Rusia ha lanzado una invasión total para apoderarse de su nación
soberana. La Iglesia en Ucrania está destinada por Dios a bendecir a las
naciones a través de un movimiento de movilización misionera entre
iglesias, ministerios y organizaciones. Dios quiere que cada creyente
ucraniano sea educado, inspirado y activado en su papel en la Gran
Comisión mientras el enemigo intenta detener ese plan a través de la
guerra actual. Apoyemos a la Iglesia en Ucrania para que puedan vencer
todos los esquemas de Satanás de destruirlos y para que la Iglesia se
levante como un próspero cuerpo de envío de misiones.

DI A MUNDI AL  DE  ORACI ÓN 
POR L A  MOVI L I Z ACI ÓN MI S I ONE RA

 



Ucrania

CRECI MI ENTO EN LA  MOVI LI ZACI ÓN MI SI ONERA EN LA  I GLESI A :

Que los creyentes que huyen del país sean como los que fueron
"dispersados" de Jerusalén a causa de la persecución en Hechos 8:1-4. “Por
tanto, los que estaban esparcidos iban por todas partes predicando la
palabra”.

La Iglesia buscando formas de servir, ayudar y bendecir a los demás. Tito 3:8

La Iglesia declarando audazmente la esperanza que hay en ellos. Romanos
5:3-4

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :

● Para que sigan creciendo en la Confianza y Dependencia de Dios en en esta gran
incertidumbre. Isaías 41:10

●Para que arraigados profundamente en la Palabra de Dios – Sean fortalecidos en su
ser más interno. Colosenses 2:7

●Por lealtad Creciente Solo a Jesús. Hebreos 10:231
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