
Taiwán ha estado en las noticias últimamente debido a su relación
con China. Históricamente, sabemos que un entorno desafiante a
veces puede ser el mismo semillero para que el pueblo de Dios se
levante con celo y de todo corazón. El cuerpo de Cristo en Taiwán
representa aproximadamente el 6% de la población total, y la
mayoría son budistas o están afiliados a la religión popular
taiwanesa. Dios quiere que este 6% crezca en el abandono a Jesús,
viviendo para Su gloria en su nación y en los pueblos no alcanzados
que la rodean. Esto significa abrazar los cambios de paradigma en
las iglesias y priorizar la profundidad del discipulado que incorpora
la Gran Comisión de Jesús en su centro, no en la periferia. Oremos
por un mover del Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo de
Taiwán que logre esto, preparando a los taiwaneses. Iglesia para un
gran impacto entre los no alcanzados.
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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 :

Oremos que el Espíritu Santo, que guía a su pueblo a toda la verdad, de a su iglesia énfasis y
prioridad al claro mandato bíblico de "el cumplimiento de la Gran Comisión".

Oremos por movilizadores misioneros ungidos que se levanten e influyan en las iglesias
locales, denominaciones y redes de iglesias para que sean educados, inspirados y activados
en la Gran Comisión de Jesús (Romanos 10: 14-15).

Oremos para que puedan pasar de la comprensión tradicional de la misión a discernir
enfoques bíblicos guiados por el Espíritu, que se alinean con lo que el Espíritu está diciendo
en la misión y movilización global.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
●  Oremos por un creciente despertar espiritual entre los creyentes en esta parte del mundo:
llevarlos de regreso a su primer amor (Mateo 22:37; Apocalipsis 2: 4), eliminando todas las
distracciones espirituales que se interponen en su camino.

Oremos para que el cuerpo de Cristo en esta región progrese de la "leche espiritual" a la "carne" de
Su palabra - Pasando de los elementos introductorios del verdadero discipulado a la madurez
espiritual (Hebreos 5: 12-14)

Oremos por un aumento del hambre espiritual y la sed de Dios en todo el cuerpo de Jesús (Mateo
5: 6)1
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