Agosto 9, 2018 – La Invitación
Tema: YWAM Together 2018
Ambassador City Jomtien – Pattaya, Tailandia
Septiembre 2 - 8
Únete a Jucumeros en el mundo orando y escuchando a Dios. ! Él te está invitando!

Crédito: Equipo de Oración YWAM Together

En las últimas décadas, nuestros encuentros como familia JuCUM siempre han incluido
celebración, conexiones relacionales y diversidad cros cultural. Han sido tiempos significativos
donde Dios nos ha hablado y ha moldeado nuestras vidas. Muchos staff de JuCUM, voluntarios,
estudiantes y amigos están a la expectativa de asistir a otro de estos evento llamado YWAM
Together, que será en Tailandia desde el 02 de septiembre hasta el 08. Únetenos en oración por
este encuentro.
YWAM Together 2018 llega en un tiempo crítico y transicional en la historia de JuCUM y el
mundo. Los coordinadores de este encuentro creen que Dios desea llevar a JuCUM a un nivel
más profundo de unidad con El y cada uno, en un momento como el de Hechos 2 que pudo
tener un profundo impacto en todos los presentes y fluir de allí a las naciones.

“Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas...”
Apocalipsis 4:1 (RVR1960)

Revelación de Jesús. “Sube acá”” (Apocalipsis 4:1) anticipamos más de Jesús. Nos meteremos
en adoración y oración para escuchar lo que Él tiene que decirnos individualmente y
corporativamente en su tiempo histórico.
De cada nación (Apocalipsis 7:9). Esperamos
aproximadamente tres mil Jucumeros en este encuentro, de
muchas naciones, especialmente de Asia. Muchos nunca han
asistido a un encuentro de esta naturaleza.
Brilla Pattaya el miércoles 05 de septiembre. Tenemos la
oportunidad de brillar la luz de Jesús en la ciudad de Pattaya.
Imagina tres mil delegados y participantes locales yendo a las
calles, escuelas, prisiones y barrios de esta ciudad,
encontrando a turistas y compartiendo el evangelio en las
artes, la música y los deportes. También repartiremos Biblias y
oraremos. Creemos que este día impactara Pattaya y
Tailandia.

Llamando a guerreros de oración! Te necesitamos. Las batallas se ganan en la adoración, la
alabanza, la acción de gracias y la oración intercesora guiada por el Espíritu. A través de la
oración tú estás plantando semillas del corazón de Dios a Su palabra, en lo profundo del
corazón de Pattaya, Tailandia y en las futuras generaciones de JuCUM:
Únetenos en oración el día de oración mundial de JuCUM, La Invitación, durante el mes de
agosto y a través del encuentro YWAM Together ora con nosotros. Estas especialmente
invitado a orar en nuestro día de oración, agosto 08. Si solo tienes unos momentos para orar,
ora para que Dios use a YWAM Together 2018 para construir su reino y para que rompa
barreras para que los Jucumeros puedan asistir.

. . . de muchas naciones. . . (Apocalipsis 7:9)
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Oremos:
•
Ora porque los Jucumeros que Dios está llamando a Tailandia escuchen y vayan. Ora
también por la provisión de recursos. Ora por un complemento total de delegados de
muchas naciones. (Apocalipsis 7:9). Ora para que Dios rompa las barreras para que las
personas puedan ir.
•
Ora para YWAM Together 2018 catalice un movimiento del Espíritu Santo en Pattaya,
Tailandia y en la región.
•
Ora por asociaciones estratégicas con creyentes tailandeses locales.
•
Ora por protección para aquellos que vienen de naciones “sensibles”
•
Ora para que la palabra del Señor sea clara por medio de muchas voces en nuestro
encuentro y a través de Brilla Pattaya.
•
Ora por la preparación del Corazón de todos los que vienen.
•
Ora para que recibamos Su carga y estrategias nuevamente para JuCUM y las naciones
(Apocalipsis 4:1). Ora para que seamos guiados por las lecciones en nuestra historia y
propulsemos nuestro futuro por el Espíritu Santo.
•
Ora por gracia para todos los voluntariso y el equipo de convocatoria de YWAM
Together para cubrir todas las áreas en su vida.

•

Ora para que las mesas redondas sean una fiesta de impartición entre las culturas y las
generaciones.
Ora para que los círculos de la red conduzcan a alianzas efectivas entre ministerios
afines.

•

Crédito: JuCUM Tailandia
Actúa:

• Conéctate en oración. Nos encantaría escuchar que sientes que el Señor te está
diciendo. Comparte lo que oraste: prayer@yt2018.org y prayer@ywam.org.
•
•
•

Mira al líder de JuCUM John Dawnson en el video sobre YWAM Together 2018:

https://drive.google.com/file/d/1m3WMXxAetNWD32-3jO5PaKZ3M9QKEQbe/view
Asiste a YWAM Together 2018: https://ywamtogether.com/home Regístrate
AHORA!: https://www.eventbrite.com/e/ywam-together-2018-registration39908268706

• Da como una forma de patrocinio a alguien para que asista a YWAM Together
2018: https://www.ywamthai.org/yt2018-donations/
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•
•

Compromete a tu equipo a orar la oración de Dios sobre Su pueblo desde ahora hasta
el final de YWAM Together 2018. Párate en la brecha para que la plenitud de de los
propósitos de Dios sea revelado en este tiempo histórico.
Suscríbete para unirte a la iniciativa de oración de YWAM Together en 21 días de
oración y ayuno:

https://docs.google.com/forms/d/1egde_KnhvR8rChag9ixH5sGq44hGrJnoYX58D2xqn08
/viewform?edit_requested=true
•

Comprométete para orar por Tailandia. Usa este bella guía de oración aquí:
https://www.dropbox.com/sh/mumt94ez2ls5cjl/AABwscctHBYLrdJ2DkHqrKyIa?dl=0 Ordena
copias aquí: www.pray4thailand.org.

•

Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un
comentario sobre como oraste.

•

Visita twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración
/ sube una foto. También puedes publicar una foto en Instagram usando el mismo
hashtag #praywithywam.
Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te ha
revelado.

•

YWAM Together 2016 in Kansas City
Credito: YWAM Together 2016
Como Oramos
Julio 2018 – Valores Fundamentales de JuCUM 7 - 9
•

JuCUM San Francisco, California reporto que tuvieron un tiempo maravilloso
orando por los valores fundamentales de JuCUM 7 -9. También nos
compartieron sobre cómo hablar sobre el valor 9 y esto se ha enviado al
liderazgo de JuCUM.

•

Una persona en Facebook sugirió una idea de misiones relacionada a tener una
cosmovisión bíblica: Cada vez que vas a un país, compra una biblia en el idioma
local y déjala en un lugar que Dios te revele.

•

Temas Futuros:
Septiembre 13, 2018 Kolkata, India
Octubre 11, 2018 YWAM Valores Fundamentales 10 - 12
Noviembre 8, 2018 Musulmanes (Norte de África - actualización)

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

