
Egipto es una Iglesia nacional importante en el plan de Dios para la
cosecha mundial al final de la era. Ubicado en el Medio Oriente,
tiene el potencial de involucrar a los pueblos musulmanes en su
propia nación, así como a los que la rodean. Durante más de 1000
años, Egipto fue un país mayoritariamente cristiano, incluso
después de la conquista árabe musulmana en el año 640 dC Egipto
le dio al mundo cristiano algunos de sus más grandes teólogos y el
movimiento monástico. Dios quiere reavivar ese espíritu de
avivamiento y usar la Iglesia en Egipto para lograr grandes cosas en
la Gran Comisión en los próximos años. Aunque enfrenta una
oposición significativa, Dios está preparando a la iglesia egipcia
para desempeñar un papel importante en el cumplimiento de la
Gran Comisión.
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CRECIMIENTO EN LA  MOVILIZACIÓN MISIONERA EN LA  IGLESIA :
Por el cuerpo de Cristo en Egipto para que se levante con una visión ardiente de obedecer el
mandato de Jesús de "discipular a todos los grupos étnicos (Mateo 28:19)" en todo Egipto y las
naciones circundantes.

Por cada ministerio local en Egipto para que se convierta en un “Ministerio de la Gran Comisión”
eficaz y ungido, un ministerio que encarne el énfasis en la Gran Comisión a través de la educación, la
inspiración y la activación de sus miembros en sus funciones.

Para que todo ministerio local vea la movilización misionera como un proceso central y natural del
verdadero discipulado, no como algo adicional y posterior.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
● Por los creyentes e iglesias locales para que cultiven la profundidad de la vida espiritual necesaria
para influir en pueblos a veces hostiles por el Reino de Dios.

● Para que los creyentes y las iglesias locales tiengan su identidad firmemente arraigada solo en Cristo
y no en lo que hacen por Dios (Efesios 2: 8-9). Encontrar su valor y medida de éxito en Jesús, no en
marcadores mundanos.

● Para que creyentes e iglesias locales sigan creciendo en madurez espiritual - llegando a la plenitud
que Dios ha hecho disponible a través de la muerte y resurrección de Cristo.1
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