Abril 11, 2019 – La Invitación
Tema: Valores Fundamentales de JuCUM (16 - 18)
#16 – Practica la dependencia en Dios
#17 – Practica la hospitalidad
#18 – Comunica con Integridad
Unete a jucumeros del mundo a orar y escuchar de Dios. El te esta invitando!

Valor Fundamental de JuCUM 16 - 18
Crédito izq a der): JuCUM Nuremberg, JuCUM Asheville, JuCUM Perth África EDE
En enero del año pasado comenzamos a orar por los valores fundamentales de JuCUM, tres a la
vez, uno por periodo. Esta edición de La Invitación completa esta campaña de oración. Únete a
orar por nosotros y por toda la comunidad de JuCUM para que vivamos estos tres valores:
dependencia en Dios, practicar la hospitalidad y comunicar con integridad.
De acuerdo a Rita Pretorius, quien brinda aportes a La Invitación, “ser hospitalario” era uno de
los primeros valores de JuCUM, junto al slogan “Conocer a Dios y darlo a conocer”. Rita cree
que esa hospitalidad nos ayudó, como JuCUM, a ser una comunidad amorosa y no convertirnos
en una institución. Ser hospitalario es parte de nuestro AND porque no se trata de programas o
métodos, se trata de relaciones.
Terry Sherman también anotó que los ejemplos bíblicos del valor 16, practica la dependencia en
Dios, se tratan de Dios conectándose con las persona para hacer una provisión mutua. Nunca se
trata de un solo lado, sino de que ambas partes son bendecidas de alguna manera. Se trata de
asociaciones e interdependencia.

Y mientras damos una mirada a nuestro valor final, comunicar con integridad, JuCUM tiene
equipos que modelan y enseñan este valor en una forma relacional. Algunos de estos grupos
son la Faculta de Comunicación de la Universidad de las Naciones de JuCUM, el ministerio
Create International, y Circle 18.
Aquí esta el texto completo de estos tres valores:
Valor 16: Practica la dependencia en Dios – JuCUM esta llamado a practicar una vida de
dependencia en la provisión financiera de Dios. Tanto en forma personal y JuCUM
corporativamente esto es algo fundamental. Debido a que Dios ha sido generoso con nosotros,
así también nosotros deseamos ser generosos. Los jucumeros se dan a si mismos, su tiempo y
talentos a Dios a través de la misión, sin expectativas de remuneración. (Gen 22:12-14; Exo 36:27; Num 18:25-29; Mal 3:8-12; Mat 6:25-33; Luc 19:8-9; 2Co 8:1-9:15; Pilip 4:10-20; Tit 3:14; 3Jo 5-8).

Valor 17: Practica la hospitalidad – JuCUM afirma que el ministerio de la hospitalidad es una
expresión del carácter de Dios y el valor de las personas. Creemos que es importante abrir
nuestros corazones, hogares, campus y ministerios para servir y honrarnos los unos a los otros,
a nuestros huéspedes y a los pobres y necesitados, no como un acto de protocolo social sino
como expresiones de generosidad (Gen 18:1-8; 2Sa 9:1-11; Sal 68:5-6; Pro 22:9; Isa 58:7; Mat
25:31 46; Hec 28:7-8; Rom 12:13; Heb 13:1-3; 1Pe 4:9).
Valor 18: Comunica con Integridad - JuCUM afirma que todo existe porque Dios comunica. Por
lo tanto, JuCUM se compromete a una comunicación verdadera, precisa, oportuna y relevante.
Creemos que la buena comunicación es esencial para relaciones fuertes, para familias y
comunidades saludables, y para ministerios efectivos (Gen 1:3-5; Num 23:19; Pro 10:19; Pro
25:9-14; Zac 8:16-17; Mat 5:33-37; Lucas 4:16-22; Juan 1:1 5; Col 4:6; Sant 3:1-18).
Únete a La Invitación este mes de abril para orar sobre estos tres valores. Estas especialmente
invitado a orar en nuestro día de oración, el once de abril. Si solo tienes unos minutos para orar
te pedimos que ores por ti mismo y por nuestra familia jucumera, para que Dios nos ayude a
vivir en dependencia de el, la hospitalidad, y la buena comunicación. Mientras oras y
contemplas estos valores fundamentales, nos gustaría escuchar tus historias sobre como estos
valores han dado forma a tu ministerio o tu vida. Puedes escribirnos a prayer@ywam.org.
Prepárate para Orar
Mientras te preparas para orar, conversa sobre las diferentes formas de saludar que has
encontrado en diferentes culturas. ¿De que forma los diferentes saludos te han hecho sentir
bienvenido o quizás no bienvenido? ¿Quizás has experimentado momentos de confusión,
cuando no estabas seguro si abrazar o no abrazar? ¿O pensaste que dos besos es normal,
cuando en verdad debían ser tres? ¿Como estos momentos de confusión te hicieron sentir?
¿Cuales son algunas de las formas en que te has salido con la tuya al saludar personas de otras
culturas de modo que les hagas sentir bienvenidos?

Henri Nouwen nos recuerda que cada Buena relación entre dos o mas personas, bien
sea una amistad, matrimonio o comunidad, crea un espacio donde los desconocidos
puedan entrar y hacer amigos. La buena comunicación y las buenas relaciones son
hospitalarias por naturaleza.
Cuando entramos a una casa y nos sentimos bienvenidos, pronto nos damos cuenta de
que el amor entre quienes viven en esa casa es lo que hace posible esa bienvenida.
Debatan en grupo, ¿como parecería o sonaría tu comunicación como una expresión de
amor entre tu y Dios, ofrecida a otros? ¿Como seria tu comportamiento? ¿Como te
acercarías a tus compañeros de oración y financiación de manera diferente al tener en
cuenta los valores de hospitalidad y de honrar la comunicación?

Valor Fundamental #16 – Practica la dependencia en Dios
Crédito Terry Sherman
Ora por los valores fundamentales de JuCUM 16 – 18:
•

•

Ora para que Dios de sabiduría a nuestros lideres con respecto a nuestros valores
fundamentales y pídele como puedes modelar y enseñar nuestros valores mas
efectivamente.
Practica la dependencia en Dios
“Ustedes son trabajadores dignos de ser apoyados” (Mateo 10:10 and Lucas
10:7). Jesús enseñaba claramente a sus discípulos que su identidad
implicaba hacer un trabajo real, lo cual era digno de ser apoyado a través de
la vivienda y la comida. Oren para que el entendimiento bíblico se propague,
lo cual dará confianza para que los que predican el evangelio hagan su
trabajo legítimamente, y tengan libertad de invitar asociados.

•

Oren para que Iglesias, pastores y ancianos ganen entendimiento de su rol
como “enviadores” de predicadores del evangelio; de su rol en la gran
comisión.

Practica la hospitalidad:
•

•
•
•

Ora por una mayor revelación de la hospitalidad en nuestra misión y cómo esta
afecta nuestros ministerios. Ora por un entendimiento mas profundo del corazón de
Dios para la gente. La hospitalidad no es un método – es una relación, primero con
Dios y luego con la gente. De acuerdo a Christine D Pohl, “la hospitalidad fiel
usualmente requiere entregar nuestras vidas en pedazos, en pequeños actos de
servicio y amor sacrificial. Parte del misterio es que mientras los pequeños actos de
amor cuestan, ellos nutren y sanan tanto al dador como al que recibe.
Ora por una efusión de honor, belleza y generosidad en nuestras comunidades de
JuCUM:
Ora por todos los lideres para que entiendan este valor y lo pongan en practica en
sus propias vidas y la modelen en sus comunidades.
Ora por una ola fresca de anfitriones de hospitalidad en nuestra misión.

La hospitalidad es el hilo dorado que nos conecta como jucumeros
internacionalmente, y también los corazones de las comunidades locales donde
servimos.
•
•
•

•
•
•

Rita Pretorius

Ora por revelación y entendimiento de como podemos caminar mejor en hospitalidad como
un estilo de vida.
Ora por un fresco entendimiento para darnos cuenta de que la hospitalidad no solo es
práctica, sino que de hecho, es muy espiritual.
Ora para que Dios nos muestre maneras para recibir a los quebrantados y extraños
en nuestras comunidades y hogares. Ora para que podamos crear lugares de
recibimiento para nosotros, pero también lugares seguros donde recibamos
nuestros huéspedes, staff y estudiantes.
Ora por lideres de escuelas para que abracen este valor y lo practiquen durante todo el
programa de entrenamiento, y no solo en la fase inicial.
Agradece al Señor por todas las personas encargadas de esta área que han trabajado en
JuCUM. Este es generalmente un trabajo que no se agradece.
Pide al señor que agrande nuestros corazones para recibir a todas las personas. El es fiel y
lo hará si se lo pedimos.

JUCUM Valor Fundamental # 17 – Practica la hospitalidad (izq a der): Galleta de hospitalidad, La
cena de un extraño
Créditos (izq a der): Rita Pretorius, Rita Pretorius, JuCUM Nuremberg
Comunica con Integridad:
• Ora para que los jucumeros sean buenos comunicadores
• Ora por una clara comunicación dentro de JuCUM
• Ora por el lanzamiento de JuCUM TV
• Ora por jucumeros de los dos tercios del mundo, para que conozcan como usar gadgets de
comunicación que empodere su ministerio.
• Ora por la red de comunicadores. Algunos de ellos trabajan solos y necesitan un equipo.
• Ora por Lynn Green, quien brinda supervisión como anciano para el equipo de
comunicaciones globales de JuCUM.
• Ora por Circulo 18, el equipo que trabaja con Lynn en proyectos de comunicación.
• Ora por los ministerios de comunicación de JuCUM: para que inspiren muchas personas a
involucrarse en servir a los propósitos de Dios para el mundo; para que ayuden a JuCUM a
crecer en ser fructíferos; y para que animen un ambiente de vitalidad espiritual en JuCUM.
• Ora por el ministerio Create International (createinternational.com), y su ministerio
de producción de audio visuales evangelisticos para los grupos de no alcanzados.
• Ora por la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de las Naciones, para que
entrenen bien a las personas para comunicar con integridad.
• Ora por La Invitación, que es uno de los ministerios de comunicación de JuCUM. Ora por los
traductores y editores. Ora por los jucumeros para que continúen enviando ideas de
oración. Y oren por los coordinadores de oración en JuCUM para que tengan la guía de Dios
al invitar personas para orar.
Actúa
• Para mas información, visita https://ywam.org/about-us/values/ para ver el propósito,
creencia y valores fundamentales de JuCUM..

Practica dependencia en Dios.
• Lleva a cabo un estudio bíblico sobre como Dios provee. Disponible aquí:
http://bit.ly/EnglishHomework2018
• Medita en versículos claves: Mateo 10:10, Lucas 10:37, Filipenses 4:15-17, and 1 Corintios
9:14.
• Divulga el curso Kairos en las Iglesias para que tengan la revelación / entendimiento en su
rol como “enviadores”: http://www.kairoscourse.org/

Valor Fundamental de JuCUM #16 – Practica la Dependencia en Dios
Crédito: Terry Sherman
Practica la hospitalidad:
• Romanos 12:13 dice “Practica la hospitalidad.” Si no la practicamos, es difícil tenerla
cuando la necesitamos. Se intencional para practicar la hospitalidad. Comienza con tu
familia.
• Organiza un taller en tu base que toque el tema: “¿Cómo podemos -como
jucumeros- practicar la hospitalidad a los marginados y las comunidades que nos
rodean?” Incorpora los resultados en tus ministerios y practicas, y compártelos con
otros en JuCUM.
• Asiste o lleva a cabo seminarios de entrenamiento en hospitalidad. Hay uno en Harpenden,
Inglaterra en Mayo: https://ywamharpenden.org/hospitality-seminar/
• Saca tiempo para estudiar la palabra de Dios sobre hospitalidad: Génesis 18:1-10; 1 Pedro
4:9-10; Hebreos 6:10, 10:24, 13:2; Isaías 58:7-9; Hechos 2:44-46; Marcos 9:41, 10:43-45;
Filipenses 2:3-4; Gálatas 6:9-10; 1 Timoteo 3:2; Proverbios 3:27, 11:25; Romanos 15:32,
16:2, 12:9-13, 12:16, 12:20; Lucas 14:12-13; John 13:14-16; Mateo 25:37-40; Colosenses
4:5.
• Alcanza a personas que no son tus amigos
Comunica con Integridad:
• Únete al grupo de Facebook de YWAM Communications Circle. Si haces parte de un
ministerio de comunicaciones en JuCUM y quieres conectarte con otros jucumeros
comunicadores, puedes pedir que te unan a este grupo.

•
•
•

Visita uofn.edu y busca cursos de comunicación en la Universidad de las Naciones de
JuCUM.
Inscríbete en el curso de podcasting. Si te gustaría aprender a crear podcasts, ve
a ywampodcast.com.
Si estas interesado en oración y comunicación, pregunta como puedes ser parte de La
Invitación:
prayer@ywam.org.
Necesitamos
un
administrador/coordinador,
fotógrafos/videografos, investigadores, y traductores para francés, indones y coreano.

•

Comparte historias en Facebook y envía un
email a prayer@ywam.org sobre como los
valores fundamentales de JuCUM han impactado tu caminar con Cristo, tu familia, tu
ministerio y otros aspectos de tu vida.
• Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario
sobre cómo oraste.
• Visita twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración /
sube una foto. También puede publicar una foto en Instagram y usar el mismo hashtag,
#praywithywam.
Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te reveló.
Como Oramos
Marzo 2019 – La Movilización de Enviadores de las dos terceras partes del mundo.
Recibimos correos de misioneros de países en desarrollo que pedían oración por
provisión, y correos de varias personas en el mundo que se comprometían a orar por
enviadores de misioneros a las dos terceras partes del mundo.
o Un antiguo estudiante de EDE en Camerún pidió oración para que Dios
provea de acuerdo a su llamado y a su prometida.
o Un misionero de India pidió oración por apoyo financiero de necesidades
básicas al ministrar a los hindúes.
Temas Futuros
Mayo 9, 2019: Grupo Uyghurs
Junio 13, 2019: Europa Central
Julio 11, 2019: Redimiendo Culturas

●
●

●

●
●

No te pierdas La Invitación:
Inscríbete por actualizaciones de oración. Visita ywam.org, Encuentra el botón “Stay
Connected” en la pagina principal, escribe allí tu dirección electrónica y haz clic en “Sign Up.”
Baja actualizaciones de oración en un idioma especifico. Visita ywam.org/theinvitation.
(Disponible actualmente en español, y portugués) Si te gustaría ayudar a traducir La Invitación
al francés, coreano o indones nos encantaría escuchar de ti en prayer@ywam.org)
Únete a la conversación sobre como Dios esta guiando estos tiempos de oración. Comenta en
Facebook el Segundo jueves en facebook.com/youthwithamission or on Twitter @ywam,
hashtag #praywithywam. Tu también puedes publicar una foto en Instagram y usar hashtag,
#praywithywam.
Ahora puedes escuchar La Invitación como un podcast. Para inscribirte o escuchar episodios
pasados visita: ywampodcast.net/prayer.
Si sientes que Dios te esta dando una palabra o dirección para el día de oración de JuCUM, por
favor contáctanos en: prayer@ywam.org.

