Febrero 2018 – La Invitación
Tema: Desarrollo Comunitario
Únete a jucumeros alrededor del mundo para orar y escuchar a Dios. Él te está invitando

En Febrero, únete nos mientras oramos sobre las intenciones de Dios para las comunidades
alrededor del mundo, tanto para pobres como para ricos. Oraremos sobre desarrollo
comunitario descrito por Keri Fishlock como “ayudar a comunidades a descubrir su verdadera
identidad y ayudarlos a caminar hacia las intenciones de Dios.”
Enmarcado en una cosmovisión bíblica, Keri cree que el desarrollo comunitario aborda uno de
los temas más grandes de todos:
Es sobre el Reino de Dios venciendo el reino de las tinieblas;
Es sobre Jesús dando vida, deshaciendo la obra del enemigo que viene solo a robar,
matar y destruir;
● Es sobre la Verdad reemplazando las mentiras del enemigo;
● Es sobre ver más del Reino de Dios expresado en nuestras familias, comunidades y
naciones;
●
●

●

Es sobre hombres y mujeres desarrollando relaciones correctas con Dios, otras personas y el
mundo físico.

En este contexto, el desarrollo comunitario es la necesidad de cada comunidad y la
responsabilidad de cada creyente. Es sobre el discipular a personas, familias, comunidades y
naciones. Junto a un entendimiento bíblico de pobreza
(http://www.truthandtransformation.com/the_true_nature_of_poverty) el desarrollo
comunitario no se trata solo de cosas físicas como construir tanques de agua y hospitales, sino
que sucede cuando las comunidades se apartan de las mentiras a la verdad, del orgullo a la
humildad, de la corrupción, y ansían vivir en la forma que Dios planeo, y cuando las relaciones
rotas son reemplazadas por relaciones sanas donde se puede experimentar la sanidad y la
plenitud.

Desarrollo Comunitario explicado desde una cosmovisión bíblica.

crédito: Keri Fishlock

Por favor únete al día global de oración de JuCUM, La Invitación, durante el mes de febrero
para orar con nosotros sobre el deseo de Dios para las comunidades alrededor del mundo.
Estas especialmente invitado a orar durante nuestro día de oración, Febrero 8.
Si solo tienes unos momentos para orar te pedimos que ores por las comunidades en las cuales
ministrar, para que las comunidades escapen del control de satán a la verdad y dirección que
Dios tiene para ellas.

Ora por Desarrollo Comunitario
● Ora 2 Crónicas 7:14, específicamente para que el pueblo de Dios se humille y para que
sane nuestra tierra. Agradece a Dios por ser el que transforma. Ora para que los
jucumeros se arrepientan por los tiempos en que hemos tomado el rol de “Salvador” en
vez de mirarlo a Él.
● Ora por los ministerios de JUCUM que están intencionalmente involucrados en
desarrollo comunitario, para que los estudiantes y staff lideren una transformación
desde una perspectiva bíblica sólida.
● Reconoce tus propias fallas y pide a Dios por Su sanidad y restauración en tu relación
con Dios, hombre, otros y el mundo físico.
● Ora para que la iglesia tome su rol en discipular comunidades y equipar a las personas
para el trabajo de servicio.
● Ora para que el Centro de Justicia y Desarrollo Comunitario de la Universidad de las
Naciones de JuCUM http://uofn.edu/colleges/community-development-centre continúe
creciendo en relaciones de red y para a equipar a las personas para que tengan una
cosmovisión bíblica muy practica en cada esfera de la sociedad.

● Ora por la multiplicación de la Escuela de Desarrollo Comunitario de JuCUM. Ora por la
nueva escuela que comienza en Nepal el 19 de febrero de 2018.
● Ora específicamente por los que están involucrado en Ministerios de Misericordia con
JuCUM.
● Ora específicamente por aquellos involucrados con Ministerios de Misericordia con
JuCUM.
[https://www.ywam-mercy.org/about].
● Ora por aquellos que viven en quebrantos, que las mentiras del enemigo se rompan
(incluyendo no solo los que están en comunidades empobrecidas sino aquellos en
comunidades ricas).
● Ora para que Dios sea fiel en nuestro llanto por los oprimidos y para que El suavice los
corazones de líderes comunitarios.
● Jesús desea que todos tengamos una vida plena. Ora este versículo por comunidades y
personas que Dios traiga a tu mente:
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.
Juan 10:10

Actúa:
●

Aprende de donde viene la pobreza. Lee este artículo:

http://www.truthandtransformation.com/the_true_nature_of_poverty/.
● Mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=V-VWc1v77fk
● Asiste a una Escuela de Desarrollo Comunitario de JuCUM o a un Seminario de
Desarrollo Comunitario.
● Asiste a un curso gratis en línea de Coram Deo con la Alianza Discipular Naciones. Mira
este video para más información:
https://www.youtube.com/watch?v=rJsdes95xRo&t=10s
●

Haz relación con personas en tu comunidad y gana entendimiento de su historia, esperanzas y
temores. Pregunta a Dios cuál es Su visión para tu comunidad y pídele como tu como su
embajador puede intervenir personalmente.

● Aprende sobre principios de desarrollo comunitario en JuCUM: https://cdhub.uk/keyconcepts/

● JUCUM Misericordia Vietnam es un programa de desarrollo comunitario local. Mira las
historias de:
o Chien: https://www.youtube.com/watch?v=WSAIcNOuHec
o Ton: https://www.youtube.com/watch?v=T3gDfaRfgUw
o Hue: https://www.youtube.com/watch?v=OxqMAgb7oE4
● Mira este video para aprender como a veces nuestros esfuerzos para ayudar a otros
puede empeorar su situación: https://www.youtube.com/watch?v=Ii_k_AUqo8I
● Lee Libros:
o “The Book that Made Your World” and “Truth & Transformation” por
Vishal Mangalwadi
o “El Libro que Transforma Naciones” por Loren Cunningham
o “Walking With the Poor” por Bryant Myers
o “When Helping Hurts” por Steve Corbett and Brian Fikkert
o “Discipling Nations” por Darrow Miller
o “Old Testament Template” por Landa Cope
o “His Kingdom Come” editado por Jim Stier
o “The Great Omission” por Steve Saint
o “Bring Your Eyes and See - Our Journey into Justice, Compassion and Action” por
Steve y Marie Goode
● Mira otros videos:
o “¿Quién quebró el África?” https://www.youtube.com/watch?v=pP2RNfb3kDw
o Sueño de Desarrollo por Dr. Johnny Oommen https://vimeo.com/20119763
o Fr. Samaan and Garbage City (Zabaleen)
https://www.youtube.com/watch?v=e01d4OlTi_k
● Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una imagen y añade un

comentario sobre como oraste.
● Visita twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de
oración / publica una imagen. También puedes publicar una foto en Instagram y usar el
mismo hashtag, #praywithywam.
● Envía un email a prayer@ywam.org infórmanos como oraste y lo que Dios te revelo.

Realizando una encuesta comunitario en la isla de Lingira (Uganda)
Credito: JUCUM Torch
Como Oramos:
Enero 2018 – Valores Fundamentales de JuCUM #1 - 3
● Muchos jucumeros y amigos de JUCUM publicaron en Facebook que oraron.
Algunos de los países representados incluían: Malawi, Estados Unidos, India,
Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Uganda, Sur África, Zambia, e Italia.
● Una persona oro para que comience una base de JuCUM donde vive para seguir
el Valor 2: Darlo a Conocer
● Varias personas comentarios cual de esos tres valores estaba más en su corazón
ese día.
● JuCUM Potchefstroom, Sur África tuvo un día de oración y ayuno por la Escuela
de Discipulado y Entrenamiento.
●
Temas Futuros:
Marzo 8, 2018 Industria del Entretenimiento
Abril 12, 2018 Valores Fundamentales de JuCUM 4 – 6 (Practicar la adoración y la oración
intercesora, ser visionario, defender a los jóvenes)
Mayo 10, 2018 Actualización de Refugiados

No te pierdas La Invitación:
1.

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.”

2.

Baja actualizaciones de oración en un idioma específico. Visita
ywam.org/theinvitation. (Actualmente disponible en Portugués, Francés,
Indonesio, Coreano o pide otros idiomas.)

3.

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.

4.

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

5.

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

