
Domingo de la Misión Mundial
Ucrania
Los líderes cristianos ucranianos han identificado tres desafíos en curso en Ucrania. El 
conflicto más visible se da entre Ucrania y Rusia donde iglesias, comunidades y las vidas 
de miles de personas han sido destruidas por la violencia. Un ataque menos visible 
contra Ucrania es el de los líderes occidentales que buscan liberalizar los valores de 
familia y los estándares morales. Un tercer desafío, a largo plazo, es la corrupción en la 
sociedad ucraniana.

Sin embargo, Dios está obrando en Ucrania. Los voceros de la comunidad cristiana 
ucraniano perciben:

• Una nueva sed por y una apertura hacia el Evangelio.

• Una nueva motivación para enviar nuevos obreros de la iglesia a la ex Unión 
Soviética. Ucrania ya provee alrededor del 70 por ciento de los obreros de las 
iglesias de esas regiones.

• Un nuevo sentido de unidad en oración a nivel mundial a favor de Ucrania.

• Una nueva unidad dentro de los líderes de todas las confesiones 
denominacionales para que reconozcan las necesidades espirituales y 
oportunidades de servicio. 

Misión Ucrania, una iniciativa oportuna—El liderazgo de la iglesia ucraniana 
ha discernido en oración que hoy es el tiempo propicio para enfocar sus energía en 
la proclamación del evangelio en ese país. Durante el mes de noviembre se llevará 
a acabo una iniciativa nacional para alcanzar a la nación ucraniana. Misión Ucrania 
se concentrará en capacitar y movilizar a la iglesia para la tarea evangelística, la 
proclamación pública del evangelio y el  discipulado de nuevos creyentes y personas 
sensibles al evangelio.

Peticiones de oración

1. Conflicto entre Rusia y Ucrania—Oremos por paz entre los gobiernos, por 
las personas y las comunidades afectadas. Oremos para que las iglesias ofrezcan 
una orientación adecuada sobre como proceder y responder a esta situación 
con fe. Oremos por unidad y amor entre creyentes rusos y ucranianos.

2. Otros desafíos en curso—Oremos por los estándares morales y de familia, 
que han sido afectados negativamente por Occidente y la corrupción en la 
sociedad.

3. Oportunidades para el evangelio—¡Alabado sea el Señor por toda su obra 
en Ucrania! Oremos especialmente por Misión Ucrania y para que Dios obre 
poderosamente cada vez que se proclame el evangelio.


