
Inglaterra ha jugado un papel importante en la configuración del
mundo moderno. El cuerpo de Cristo en Inglaterra también ha
contribuido en gran medida a la Iglesia mundial a lo largo de los
siglos. De teólogos, escritores cristianos, líderes de adoración,
misioneros y estrategia misionera, el cuerpo de Cristo en Inglaterra
tiene un gran legado. Sin embargo, el clima actual en Inglaterra
requiere un nuevo propósito y dirección. La afiliación religiosa de
todo tipo ha disminuido significativamente y la perspectiva cultural
es poscristiana. Es hora de que la Iglesia en Inglaterra despierte con
una nueva visión, fervor y celo por seguir solo a Jesús,
reemplazando el cristianismo religioso con la verdadera relación.
Además, es necesario que el cuerpo de Cristo abrace su identidad
central: existir para amar a Dios, caminar en Sus caminos y servir a
Sus planes y propósitos generales en la tierra. De esto se trata la
movilización misionera. El cuerpo de Cristo en Inglaterra está
preparado para que cada ministerio local implemente principios de
movilización, herramientas y estrategias para equipar a cada
creyente para que identifique y se active en los diversos roles de la
Gran Comisión que Dios ha puesto ante ellos. Busquemos a Dios
con este fin para el cuerpo de Cristo en Inglaterra.Dia Mundial de Oración 

por la Movilización Misionera



Inglaterra

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 el cuerpo de Cristo crezca globalmente en la comprensión del papel del
movilizador de la misión y cómo utilizar este papel vital del ministerio dentro de las diversas
estructuras ministeriales (denominaciones, redes de iglesias, organizaciones). 

Para que el rol del movilizador de la misión se expanda desde ser entendido principalmente
como “reclutamiento individual para mi organización” a empoderar a la Iglesia global para
educar, inspirar y activar la suya propia en la visión y comprensión de la misión. 

Por los miles de movilizadores misioneros ungidos, dedicados y efectivos que se levantaron
en todo el mundo como un canal necesario para movilizar y equipar cada estructura
ministerial en cada nación.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
● Para que los creyentes y las iglesias locales se alineen en la práctica con el propósito más grande de
Dios de conformarnos a Su semejanza (Mateo 5; Gálatas 5). 

●  Para que los creyentes e iglesias locales sean llenos constantemente del Espíritu Santo (Efesios
5:18), caminando efectivamente en el Espíritu (Romanos 8: 1-5),no como un evento de una sola vez,
sino despojándonos diariamente de todas las cosas en competencia y ser rellenado una y otra vez. 

●  Para que creyentes e iglesias locales se dediquen a la oración y al estudio y enseñanza de la
Palabra (Hechos 2:42), un área a menudo descuidada en el cuerpo global de Jesús.
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