
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 :

Oremos para que el cuerpo de Cristo en Malasia se aliñe con los dos grandes objetivos de
Dios para la historia redentora: la maduración del cuerpo de Cristo (Efesios 4:13) y la
obtención de una cosecha masiva y completa entre todos los grupos de personas de su
región. (Mateo 24:14; Joel 2:32; Génesis 12:3).

Oremos por creyentes e iglesias locales alineados con la comprensión de que la misión no es
para unos pocos profesionales sino para cada discípulo de Cristo nacido de nuevo, cada uno
caminando en su asignación divina. (Mateo 28: 18-20; Marcos 16:15; Hechos 1:8)

Oremos por miles de iglesias locales priorizando y enfatizando el cumplimiento de la Gran
Comisión, enseñando y equipando a sus miembros con este entendimiento estratégico.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
●  Oremos por creyentes e iglesias locales creciendo en cada una de las ocho bienaventuranzas
(Mateo 5: 3-10) como marcas centrales de su vida de fe. 

●  Oremos para que creyentes e iglesias locales reconozcan el cofre del tesoro de riqueza espiritual
que se les ha proporcionado a través de la muerte y resurrección de Jesús (Colosenses 2: 3), viviendo
a la luz de todas las bendiciones del Nuevo Pacto. (Efesios 1: 3; Mateo 28:18; Apocalipsis 2: 9) 

●  Oremos por creyentes e iglesias locales aumentando en sabiduría espiritual, entendimiento,
conocimiento, siendo enseñados más de los caminos de Dios por el Espíritu Santo mismo (Efesios
1:17; Colosenses 1:10; Lucas 10:39)1
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