August 2017 – La Invitación
Tema: Familia, Solteros, Matrimonios
Agosto 10, 2017
Únete a jucumeros alrededor del mundo orando y escuchando a Dios. ¡Él te está invitando!

Izquierda a derecha; de arriba a abajo: 1) Foro del Ministerio de Familia JuCUM Asia, 2) Cita de
Marian Jordan Ellis, 3) Celebrando el matrimonio de dos jucumeros. Créditos: Ministerio de
Familias JuCUM; Andrea Howey (Flickr); JuCUM Sudan del Sur

Dios nos habla a todos a través de la Biblia y otros medios en todas las etapas de la vida y da
instrucciones sobre cómo vivir en estas diferentes etapas: como solteros, como casados, como
partes de una familia. Dios nos da a cada uno de nosotros, sin importar nuestro estatus o
llamado (2 Timoteo 1:9). La Biblia está llena de historias sobre personas solteras, casadas y
familias y como El las uso para su buen propósito.
Pero ¿Cómo esto encaja con nuestro trabajo en el campo misionero? ¿Cómo los jucumeros en
diferentes etapas y estatus de la vida, con necesidades diferentes, se unen para llevar a cabo
los propósitos de Dios? ¿Cómo ministramos a no cristianos que están en etapas diferentes a las
que nosotros estamos?
Y Dios los bendijo. Y les dijo “fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra…

Únete al día global de oración de JuCUM llamado la Invitación durante el mes de agosto para
orar por la familia, los solteros y los matrimonios. Estas especialmente invitado a orar durante
nuestro día de oración el 10 de agosto.
Si solo tienes unos pocos minutos para orar, por favor levanta una oración por los jucumeros de
acuerdo a la etapa de la vida en que estén. Ora por contentamiento en relación con la etapa de
la vida; unidad respecto a las diferencias; sabiduría y provisión. Ora para que Dios fortalezca los
ministerios de JuCUM por medio de un mayor entendimiento de las necesidades de las
personas en las diferentes etapas de la vida.
Si estas orando con un grupo o si tienes más tiempo para orar, por favor mira debajo la lista
completa de sugerencias de oración.

“Por favor no esperes el matrimonio” blog (https://ywammontana.org/please-dont-waitmarriage/). Crédito: JuCUM Montana Lakeside

Prepárate para Orar:
Si estas orando con otros, considera tomar algún tiempo para debatir estas preguntas antes de
orar. Si estas orando solo, puedes escribir tus propias respuestas a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Cuáles son algunas cosas que te hacen personalmente estar agradecido de ser soltero,
o casado, o ser una familia en las misiones?
¿Cuáles son algunos de los retos de ser soltero, o casado, o ser una familia en las
misiones?
¿Qué has aprendido cuando te has relacionado con solteros, si estas casado; o casado,
si estas soltero; o aquellos que tienen hijos, si tu no? Siéntete libre de ser específico con
las personas en tu grupo de oración.
En que formas experimentas la diversidad de las personas en tus equipos (solteros,
parejas, familias) ¿cómo algo que fortalece la manera que puedes alcanzar a otros? Da
gracias por esa diversidad.

Ora por familias, solteros y matrimonios:
• Alaba a Dios por esta etapa de tu vida (familia, solteros, matrimonios) y reflexiona en la
forma que tu ministerio se destaca debido a tu estatus actual.
• Ora por aquellos en tu base que tienen un estatus diferente al tuyo actualmente. Reflexiona
en cuales pueden ser sus retos.
• Ora por guía en como incluir y cuidar a todos – parejas, solteros, jóvenes, ancianos, y niños en
una forma en que se viva el Evangelio.
• Ora por sabiduría, recursos y un adecuado entrenamiento para aquellos en JuCUM que
brindan cuidado a los demás.
• Ora por que los líderes de JuCUM reconozcan las necesidades y retos que enfrenta cada grupo
de jucumeros y el reconocimiento de las diferencias de cada área. Ora por imparcialidad y
equidad para alojamiento, posiciones de liderazgo, oportunidades de ministerio sobre todo
sin importar el estatus actual.
Solteros
• Ora por los solteros en JuCUM, para que se mantengan firmes en contra de Satán en relación a
la pureza.
• Ora por un balance entre el ministerio y la vida social. Ora por el staff y los lideres para que no
hagan decisiones solo porque alguien es soltero. (Por ejemplo, asumir que es fácil para ellos
viajar)
• .Ora para que los solteros no se sientan solos y aislados.
• Ora por provisión (financiera y otras) para nuestros solteros. Los gastos para los solteros
puede ser casi igual que para los casados y puede que no tengan muchos contactos.
Matrimonios
• Ora por parejas de JuCUM para que sean anclados en el Señor como individuos.

• Alaba a Dios por la forma en que El une parejas transculturales. Ora por sabiduría con
respecto a las diferencias.
• Ora por las parejas de JuCUM que tienen o están experimentando dificultades con respecto a
la fertilidad, embarazos y después del embarazo.
• Ora por pureza sexual para nuestros matrimonios en JuCUM:
• Ora por la unidad de las parejas en propósito y visión para el ministerio y cuestiones
familiares.
• Ora por sabiduría en el manejo del tiempo lejos uno del otro debido a viajes,
responsabilidades de liderazgo, etc.
Familia
• Ora por todos los jucumeros que sientan que ellos son parte de “la familia” en todas las bases.
• Ora por seguridad y paz para los jucumeros que están lejos de su familia principal o extendida
frecuentemente, o por extensos periodos de tiempo.
• Ora por recursos y guía para los jucumeros al educar y cuidar a sus niños.
• Ora para que los niños de nuestro staff reciban claridad con respecto al ministerio.
• Ora por gracia para organizar nuestras prioridades correctamente. (Invertir en nuestro propio
matrimonio, en nuestros niños, ser una familia en misiones, invertir en otros, etc.)
• Ora por balance entre la disciplina y amor donde hay asuntos que retan las familias incluyendo
la adopción, cuestiones de salud, preocupaciones de comportamiento y otros.

Dia de Encuentro Familiar de JuCUM. Crédito: YWAM Family Encounters.
Toma Acción:
● Cualquiera que sea tu estatus actual, pasa tiempo con jucumeros que están en diferentes
etapas de la vida. Ora con ellos y por ellos. Aprende de ellos. Ayúdales a suplir una
necesidad.
● Si estas interesado en cuidar a miembros de JuCUM y ayudar a otros a través de su jornada
misionera, asiste a un Curso de Fundamentos de Cuidado Misionero. El próximo es en
noviembre 5 -17, 2017 en Prod, Rumania. Contacto membercare@ywamce.com
● Asiste a un foro de ministerio de familias de JuCUM (https://www.ywam-

fmi.org/tag/forum/)
● Encuentra material de entrenamiento para familias y ministerios de familia en esta página
web: https:/families-in-ministry.com. Lee el libro: Familias en el Ministerio, de Andreas and
Angela Fresz.
● Asiste a una Escuela de Ministerios de Familia: www.uofn.edu o www.fam-studies.info
● Suscríbete a la carta de noticias de Ministerios de Familia de JuCUM: https://www.ywamfmi.org/newsletter/

El libro Familias en el Ministerio está ya disponible en muchos idiomas.
Crédito: Angela Zeidler-Fresz, Ministerios de Familia de JuCUM Internacional
● Investiga oportunidades de ministerio para solteros
● Atiende un fin de semana de matrimonio. Mira a JuCUM St. Croix por ejemplo:
https://www.ywamstcroix.org/marriage-ministry
● Enseña una clase de matrimonio a los estudiantes de EDE en tu base.
● Busca una relación tipo mentor con otra pareja de casados.
● Comparte on facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario
sobre como oraste.
● Ve a twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración /
publica una foto. También puedes publicar una foto en Instagram y usa el mismo hashtag
#praywithywam.
● Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te revelo.
Como Oramos
Julio 2017 – Dos Tercios de Trabajadores del Mundo, Apoyo financiero

•

Hubo un entusiasta apoyo por este tema en Facebook. Una persona expreso:
“JuCUM está un paso adelante, ¡bien hecho!

Temas Futuros:
Septiembre 14, 2017 EDE, Haciendo Discípulos
Octubre 12, 2017 El Mundo Hindú (Tema del Segundo aniversario de La Invitación)
Noviembre 9, 2017 Iglesias Socias
No te pierdas La Invitación:
•

•
•

Inscríbete para Actualizaciones de Oración. Visita ywam.org, encuentra el
recuadro “Stay Connected” en la página inicial, escribe tu correo electrónico y
haz clic en “Sign Up.”
Baja actualizaciones de oración en un idioma específico. Visita
ywam.org/theinvitation. (Actualmente disponible en Portugués, Francés,
Indonesio, Coreano o pide otros idiomas.)
Únete a la conversación sobre como Dios está guiando en estos tiempo de
oración. Comenta en Facebook en el segundo jueves en
facebook.com/youthwithamission o en Twitter @ywam, con el hashtag
#praywithywam. También puedes publicar una foto en Instagram usando el
mismo hashtag #praywithywam.

•

Ahora puedes escuchar La Invitación en podcast. Para inscribirte o escuchar episodios
pasados visita: ywampodcast.net/prayer.

•

Si sientes que Dios te está dando una palabra o una dirección para la Oración en
JUCUM, por favor contáctanos en prayer@ywam.org

