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"Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
"Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo".

(Mateo 28:18-20 NVI)

a) Desafíos transversales

Orar que Dios guíe, de sabiduría y fortaleza a cada persona involucrada en el
movimiento de multiplicación, tanto del liderazgo regional como sembradores,
plantadores, coordinadores y todos los líderes en alianza con otras
organizaciones de los países como : Venezuela, Colombia, Uruguay y México,
donde se están desarrollando procesos de manera interdenominacional, para
llevar una vida balanceada que, a su vez, permita consolidar el trabajo
desarrollado y sostener la estructura del movimiento de multiplicación.
Que Dios levante intercesores fervientes en cada organización, guiando a
conformar y fortalecer equipos de oración estratégica en cada red. . Sabiduría
para articular la red de oración regional para toda Latinoamérica y desarrollar
procesos fructíferos de asesoría y acompañamiento.
Orar por puertas abiertas para la provisión de recursos económicos, guianza a
pastor Paul y su equipo hacia quienes Dios use para suplir lo que haga falta.
Dios consolide y fortalezca al equipo de currículo. Les de sabiduría para
desarrollar una vida balanceada. Les guíe en la revisión del contenido.
Especialmente para seguir avanzando en el proceso de traducción a inglés,
portugués, quechua, así como impulsar material que sea comprensible al
pueblo Wayú, lengua de señas y para trabajar con niños/as.
Dios siga añadiendo más voluntarios al equipo de comunicaciones. Ore por
creatividad y guianza en las estrategias para dar a conocer testimonios y
capacitar a otros.
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b) Desafíos proyectos en desarrollo:
Que Dios guie a pastor Ricardo Gordon con las estrategias para tomar el
territorio y derribar todo espíritu de religiosidad en las personas en SAI. Se
consoliden las casas de paz iniciadas en Islas San Andrés, Dios envíe obreros y
se añadan más intercesores. Ore para que Dios continúe preparando personas
de paz en lugares como: barrio Los Amigos, barrio Vietnam y barrio Los
Manguitos.
Unidad para la consolidación de la visión de multiplicación de discípulos en
Iglesia Wesleyana y en oeste de Antioquía, Colombia, que el entrenamiento
reciente de frutos, que Dios prepare el corazón y mente de más pastores
wesleyanos que se unan a la visión. Dios siga abriendo puertas y guie a los
plantadores en la vereda de San Rafael y San Roque, Colombia. Provisión de
recursos para movilización a las veredas que quedan a una hora de distancia.
Dios prepare el corazón de quienes han recibido entrenamiento DMD para que
sean obedientes en practicarlo.
Que las casas de paz iniciadas en Maturín, Venezuela se consoliden, los
hermanos crezcan en su fé, por los entrenamientos y reuniones realizados
que sean fructíferos. Dios guie la conformación y Dios guie próximas reuniones
para presentar la visión en julio.
Que Dios guíe el trabajo con la nación Wayú, Colombia. Dios continúe
derribando barreras de pensamiento, creencias e idioma. Dios abra puertas
para acceder a biblias y material de entrenamiento que puedan leer y utilzar.
Que Dios guíe a cada Coordinador de Redes en IML hacia lugares nuevos
lugares, donde prepare personas de paz que sean halladas y los líderes de
lugares donde el movimiento aún es incipiente sean animados y se unan.
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d) Desafíos entrenamientos:
Dios continúe al control del proceso de formación de EPI ( Escuela de
plantación de iglesias comunitarias) desarrollada entre el 25 de junio al 04 de
julio en la Guajira, Colombia. Dios prepare a cada participante ayudándoles a
guardar y obedecer lo aprendido, llevando mucho fruto.
Que Dios de frutos a los entrenamientos realizados en Uruguay, Argentina,
México, Bolivia y Chile, que a través de ellos los participantes sean guiados a
personas de paz que Dios prepare y sean hallados.
Dios guíe a líderes en el proceso de iniciar nuevos Centros de formación de
PIC, tanto en Colombia como en otros países, guiándoles a identificar un lugar
idóneo.

.
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c) Desafíos nuevos campos:
Que Dios guíe el proceso de compartir la visión próximamente con personas de
influencia que El prepare en lugares como: Nicaragua (3 organizaciones interesadas),
Honduras y Costa Rica. Orar por guianza y puertas abiertas a quienes deban viajar y
desarrollar las reuniones y capacitaciones.
Ore por guianza en los procesos de conexión con líderes que han mostrado interés
en países como: Panamá, Argentina (pr. Adolfo y su equipo en Buenos Aires y pr.
Nicolás de Ministerio Red de Reyes), Uruguay (Líder de Asambleas de Dios) y
Bolivia (pr. Wilson). En estos lugares se desarrolla el movimiento y ha surgido interés
en nuevos líderes que están siendo contactados.
Ore por consolidación del trabajo iniciado en México, que Dios guíe con sabiduría al
equipo que impulsará los procesos allí y que las reuniones realizadas sean fructíferas,
uniendo a más personas de sus organizaciones en futuros entrenamientos DMD.
Ore por guianza y unidad de pensamiento en los pastores y líderes que recibieron la
visión durante el mes de mayo en lugares de Colombia: la nación Wayü, Maicao, a
pastores de la frontera Colombia-Venezuela, en Cúcuta; así como en Venezuela para
que sean guiados a ser obedientes en identificar a otras personas idóneas que
puedan ser entrenadas, guie la organización y desarrollo de esos futuros
entrenamientos y a su vez impulsar el movimiento en sus localidades y
organizaciones.
Guianza en el proceso de presentar la visión a pastores del departamento de Sucre
para que Dios una a las personas que quiera y den frutos. Ore por guianza en el
proceso de presentar la visión a pastores de la Asociación de Putumayo, Colombia
próximamente con las personas, lugar y condiciones idóneas que Dios prepare.
Dios prepare el corazón de Pr. Héctor Zambrano en Coronel, Chile, le guíe a una
primera reunión para compartir la visión, le de discernimiento de cómo y con quiénes
iniciar el proceso en su localidad.
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