Bolivia es una nación importante en los planes de Dios para
empoderar a América del Sur en una misión global e intercultural.
Mirando en un mapa, Bolivia está en el corazón de América del Sur.
Es un país sin salida al mar que limita con cinco de las naciones más
grandes de América del Sur. Los seguidores evangélicos de Jesús
han crecido rápidamente en todo el país, llegando a cerca del 16 %
de la población total de 12 millones, pero los desafíos relacionados
con su andar en un verdadero discipulado han obstaculizado el
cuerpo de Cristo. Dios está buscando arraigar a la iglesia boliviana
en la devoción abandonada a Jesús, persiguiendo de todo corazón a
Él, y como un desbordamiento para activarse en la movilización de
toda Su iglesia en Bolivia para abrazar Sus planes y propósitos
entre las naciones. Los movimientos de movilización misionera son
siempre el resultado de profundizar con Dios en un amor
incondicional.
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DEVOCIÓN Y ENTREGA TOTAL A JESÚS:
● Por creyentes e iglesias locales fortalecidos espiritualmente para superar todos los desafíos,
tentaciones y dificultades “con poder por medio del Espíritu Santo en el hombre interior (Efesios 3:16)”.
● Por creyentes e iglesias locales que crezcan con el espíritu de sabiduría y entendimiento (Efesios
1:17) mientras invocan al Señor, para que el Espíritu Santo "les responda y les muestre cosas grandes
y poderosas que ustedes no conocen" (Jeremías 33: 3) relacionado con la belleza, los caminos, los
pensamientos, los planes y los propósitos de Dios.
● Para que creyentes e iglesias locales cultiven profundidad y madurez espiritual a través del
crecimiento en las ocho Bienaventuranzas (Mateo 5: 3-10) y las nueve del fruto del Espíritu Santo
(Gálatas
C R E 5:
C 22-23)
IMIENTO EN LA MOVILIZACIÓN MISIONERA EN LA

IGLESIA:
Para que cada ministerio local en Bolivia se convierta en un Ministerio de la Gran Comisión una iglesia o confraternidad que integre un enfoque en la Gran Comisión dentro de la vida
de su ministerio, hacia la meta de que cada discípulo se active en su asignación o función
específica.
Por Pastores y líderes de iglesias que dirigen y guían voluntaria y deliberadamente a sus
congregaciones para que sean educadas, inspiradas y activadas en la Gran Comisión.
Por cada ministerio local que desarrolla una estrategia de envío de porcentajes crecientes de
sus miembros enviados como "portadores de mensajes". No solo una o dos personas, sino
el 20% de los miembros de la iglesia que están “dispersos” entre grupos étnicos no
alcanzados.

Bolivia

