
C ELEBRANDO   

MINISTERIO DE MISIONES MUNDIALES 

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

  
 

 

IMPULSO MISIONERO DE MARZO 

2016 

A ÑOS  

C ELEBRANDO   

MINISTERIO DE MISIONES MUNDIALES 

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

IMPULSO MISIONERO DE MARZO 

2016 

A ÑOS  



MINISTERIO DE MISIONES MUNDIALES 

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA  

  
 

 

El Ministerio de Compañeros en la Cosecha se concentra en realizar trabajo asociado 
en el campo. Desde sus inicios, las iglesias compañeras alrededor del mundo se han 
asociado con naciones en el campo misionero para ayudar a establecer Su iglesia. Su 
fiel oración y ofrenda misionera en apoyo del evangelio continúa: 

 asistiendo a las iglesias en lugares donde nuestros hermanos deben reunirse a 
escondidas 

 alcanzando áreas donde los cristianos son perseguidos a diario 

 uniendo sus fuerzas con el pueblo de Dios, demostrando Su amor de muchas ma-
neras; y 

 forjando alianzas alrededor del mundo con un propósito —alcanzar a los perdidos 
y establecer Su iglesia 

Las palabras reflejadas en el primer capítulo de Filipenses expresan adecuadamente 
esta conexión, “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en 
todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el 
evangelio, desde el primer día hasta ahora; estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; como 
me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis 
prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de 
la gracia” (Filipenses 1:3-7). 

Como colaboradores con Dios, debemos comprender que esta es la mejor oportunidad 
para mantenernos Unidos con Él para Su gloria. Gracias por ofrendar. 

Tercera semana 
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