
Malasia es una nación predominantemente musulmana con
aproximadamente el 5% de la población total siendo seguidores
evengélicos de Jesús. Esto significa que la Iglesia de Malasia tiene
los recursos humanos y la comprensión cultural para llegar a su
propia nación y más allá. Sin embargo, necesita ser visualizado,
inspirado y activado para su llamado de multiplicar iglesias simples
entre grupos de personas no alcanzadas de culturas cercanas y
distantes dentro y fuera de su nación. Este es el papel de la
movilización misionera y por qué es tan importante. Dios desea
encender la Iglesia de Malasia desde adentro con Su plan y
propósito general. Su pueblo quedó atrapado en la historia bíblica
de proporcionar su plan redentor entre todos los pueblos no
alcanzados. Que la priorización de todo el cuerpo del papel de
Cristo en la Gran Comisión se imparta a la Iglesia de Malasia de
manera creciente durante los próximos años.
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Malasia

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 :

Por los creyentes e iglesias locales que operan globalmente con el espíritu y el poder de Elías
(Lucas 1:17), preparando un pueblo preparado para el Señor, movilizando al pueblo de Dios
para alcanzar a todos los no alcanzados.

Por cada ministerio local que abraza su identidad central como "pueblo misionero de Dios",
involucrando deliberadamente a cada creyente en sus roles particulares de servir a la Gran
Comisión de Jesús.

Por los miles de movilizadores de misiones que se están levantando en todo el mundo que
son como los hijos de Isacar, "¡que conocían los tiempos y lo que Israel debería hacer!" (1
Crónicas 12:32)

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 arraiguen en la verdad de que toda verdadera
actividad ministerial es el desbordamiento de un corazón conectado correctamente a Dios con
amor incondicional.

Para que los creyentes y las iglesias locales se vuelvan candentes por Jesús, arrepintiéndose y
abandonando la tendencia común a ser indiferentes y tibios en su relación con Dios.

Para que creyentes e iglesias locales crezcan en santidad de corazón y en el estilo de vida del
"temor del Señor" (Salmo 34:11) al ver la santidad de Dios y convertirse ellos mismos en santos.1
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