
Australia ha sido una nación histórica de envío de misioneros
durante mucho tiempo, así como una nación cristiana
históricamente identificable. En la actualidad, alrededor del 44% de
la población total se identifica como cristiana, pero solo alrededor
del 10% en realidad es parte de la iglesia. Muchas razones influyen
en esto, incluida una entrada significativa de inmigrantes de
diversos orígenes religiosos nacionales en las últimas décadas. Dios
tiene un plan para involucrar a la iglesia australiana como un actor
importante en la contribución al cumplimiento de la Gran Comisión
entre todos los pueblos no alcanzados restantes. Una parte
importante de este plan es revivir espiritualmente a su pueblo,
despertando el amor incondicional por Jesús en toda la iglesia
australiana y posicionándola para asumir activamente su papel
fundamental en la misión global e intercultural.
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CRECIMIENTO EN LA  MOVILIZACIÓN MISIONERA EN LA  IGLESIA :
Por creyentes e iglesias locales creciendo y funcionando en los dones del Espíritu Santo, "pero
especialmente para que profetices". (1 Cor. 14: 1) La profecía rodea al escuchar la voz de Dios y
hablar lo que Él dice, lo cual impacta directamente todos los dones. 

Para que cada ministerio local disemine información vital en torno al propósito de Dios a través de
la misión transcultural, enseñando a los creyentes los intrincados detalles de la Gran Comisión, no
meramente un entendimiento superficial.

Para que cada ministerio local capacite deliberadamente a los miembros para que el ministerio
transcultural interactúe con varios grupos minoritarios, inmigrantes (particularmente no alcanzados
si es posible) en la ciudad de origen.

DE V OC I ÓN Y  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S ÚS :
Por creyentes e iglesias locales que desarrollan un amor profundo por la presencia de Dios, al
permanecer y morar, mirarlo y contemplarlo. 

Por creyentes e iglesias locales que progresan de la leche de la Palabra de Dios (los principios
introductorios del Reino) a la carne (creciendo en las cosas más profundas de Dios) 

Por creyentes e iglesias locales creciendo en fuerza espiritual y poder para “Aplicar y Hacer” la
Palabra de Dios, no simplemente escuchando y engañándonos a nosotros mismos que estamos
siguiendo correctamente a Cristo. (Santiago 1:22)1
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