Enero 10, 2019 – La Invitación
Tema: Valores Fundamentales de JuCUM (13 - 15)
#13 – Ser orientado a las relaciones
#14 – Valorar al individuo
#15 – Valorar las familias
Únete a jucumeros del mundo a escuchar de Dios. El te esta invitando.

JuCUM Valores Fundamentales 13 - 15
Créditos (derecha a izquierda): JuCUM Asheville, JuCUM Restenas, JuCUM Whitsunday
El ADN de JuCUM esta compuesto de nuestro propósito, creencias y valores, y es el marco que
nos ayuda a determinar quienes somos, como vivimos y como tomamos decisiones. Esta es la
quinta edición de La Invitación donde hemos invitado a los jucumeros a orar por nuestros
valores fundamentales, tres al tiempo. En enero oraremos por los valores fundamentales # 13 –
15. Puedes consultar https://ywam.org/about-us/values/ para ver el propósito, creencias y
valores que faltan. Nuestros valores han sido desarrollados y redefinidos por décadas, y están
apoyados en las escrituras. La cofundadora de JuCUM Darlene Cunningham ha afirmado que
“Su comprensión es fundamental para nosotros ser lo que somos, y alabamos a Dios por la
forma en que El nos ha guiado”.

#13 – Ser orientado a las relaciones
JuCUM esta dedicado a ser orientado a las relaciones en nuestro vivir y trabajar juntos.
Deseamos ser unidos a través de vidas de santidad, apoyo mutuo, transparencia, humildad, y
comunicación abierta, en vez de depender de estructuras o reglas.
#14 – Valora al individuo
JuCUM esta llamado a valorar a cada persona. Creemos en oportunidades iguales y justicia para
todos. Creados a la imagen de Dios, pueblos de todas las naciones, edades y funciones, tienen
distintas contribuciones y llamados. Estamos comprometidos a honrar el liderazgo dado por
Dios y los dones ministeriales tanto en hombres como en mujeres.
#15 – Valora las familias
JuCUM afirma la importancia de que las familias sirvan a Dios juntas en las misiones, no solo el
padre o la madre. También aceptamos la inclusión de familias de padres solos. Animamos el
desarrollo de familias fuertes y saludables, en donde cada miembro comparta el llamado a
misiones y contribuya con sus dones en forma única y complementaria. Defendemos y
celebramos el punto de vista bíblico de la intención de Dios para el matrimonio de que este es
entre un hombre y una mujer.
Únete a La Invitación en el mes de enero para orar con nosotros sobre estos tres valores. Estas
especialmente invitado a orar durante el día especial de oración, enero 10. Si solo tienes un
corto momento para orar, te pedimos que reflexiones en estos valores y ores para que los
jucumeros tengan un total entendimiento de ellos y para que todas las enseñanzas en JuCUM
sean fieles a estos valores. Mientras oras y contemplas estos valores fundamentales, nos
gustaría recibir historias de tu parte sobre como estos valores han moldeado tu ministerio o tu
vida. Puedes escribirnos a prayer@ywam.org.

Valor fundamental # 14 – Valora al individuo
Credito: JuCUM Louisville

Prepárate para Orar:
Antes de comenzar a orar, júntate a alguien en tu grupo con quien te sientas cómodo. El
facilitador puede establecer un tiempo de dos minutos. En estos 120 segundos estas invitado a
- en silencio- sostener la mirada a tu compañero.
Puede ser un poco incomodo mirar a los ojos de otra persona por un extendido periodo de
tiempo. Haz tu mejor esfuerzo de no hablar o mirar a otro lado, de lo contrario te puedes
distraer, en vez de recordar el valor inherente de la persona frente a ti.
Piensa en todos los eventos de la vida que lo ha traído a este lugar, tanto lo bueno así como lo
desafiante o doloroso. Considera su coraje, sus vulnerabilidades, sus dones y sus limitaciones.
Busca poder ver a esta persona como Dios la ve, siente su anhelo porque llegue a ser lo que El
quiere que sea.
No te sorprendas si este ejercicio te hace derramar lagrimas o causa una profunda compasión
por la persona con la que estas. Toma un momento para informar la actividad antes de seguir a
la oración.

Valor Fundamental # 15 – Valora las familias
Credito: Ministerio de Familias de JuCUM
Ora por los valores fundamentales de JuCUM # 13 - 15:
• Ora para que los jucumeros tengan un total entendimiento de nuestros valores y que
todas las enseñanzas sean fieles a estos valores.
Ora por el valor # 13:: Ser orientado a las relaciones:
• La presencia del pecado ha impactado nuestras relaciones unos con otros. Ora porque
los jucumeros sean orientado a las relaciones. Ora por restauración donde se necesite.
• Ora por unidad a través de las vidas de santidad, apoyo mutuo, transparencia, humildad
y comunicación abierta.

•

Ora para que los jucumeros sean motivadores efectivos, pero también efectivos en ser
dar cuentas los unos a los otros. Ora por un balance apropiado. Ora para que los
jucumeros se aferren a la palabra del Señor al construir relaciones.

Ora sobre el valor # 14: Valora al individuo:
• Alaba a Dios porque cada ser humano es valioso y creado por El, a Su imagen. Alábale
por que el nos ama.
• Ora para que los jucumeros tengan seguridad en su identidad como un hijo de Dios y un
creyente en Cristo. Ora para que JuCUM muestre correctamente estas creencias al
mundo.
• Ora por un descubrimiento efectivo, y el desarrollo de los dones espirituales por
jucumeros y nuestros estudiantes de EDE.
• Ora porque los jucumeros tengan actitudes de gracia hacia los pecadores, pues nosotros
mismos somos pecadores.
Ora sobre el valor # 15: Valora las familias.
•

•
•

•
•

Ora por el Ministerio de Familias de JuCUM. En muchos países JuCUM realiza retiros
para padres y familias, consejería de familia, centro de recursos para familias, cruzadas
para padres e hijos, y apoyo para iniciativas nacionales para fortalecer las familias. Ora
por los trabajadores de ministerios de la familia que sirven fielmente a sus
comunidades. Ora por sabiduría. Ora por innovación. Ora por provisión.
Ora por los programas de entrenamiento de JuCUM para personas que quieran ser
capacitadas en ministerios de familia y consejería. Ora por estudiantes y profesores.
Andreas y Angela Frész, quienes dirigen actualmente el ministerio de familias de JuCUM,
estarán pasando el liderazgo en junio de 2019. Agradecemos todo lo que han hecho, la
tribu que han construido alrededor del mundo. Oren por una suave transición y por
sabiduría para el equipo que seguirán sus pasos.
Ora por nuestras familias de JuCUM. Estar en misiones como familia es una bendición y
también trabajo duro. Ora por nuestros matrimonios y por unidad en nuestras familias,
y por la protección de Dios mientras servimos a otros.
Ora por los cristianos divorciados y sus familias. Ora porque las Iglesias les amen bien y
porque todos los que han pasado por esto se recuperen bien.

Ora por The Send:
•

Ora por nuestro próximo evento: The Send en febrero 2019. Ora porque quienes asistan
sean activados en su llamado evangelistico y de misión. Ora porque esto sea un
encuentro que provoque una gran oleada de evangelismo y misiones.

•

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6JObabQXTF8 Para mas: www.thesend.org

Valor Fundamental de JuCUM # 15 – Valora las familias
Crédito: JuCUM Tyler y Ministerios de Familia de JuCUM
Actúa
• Mira estos video:
o #13 – Ser orientado a las relaciones: https://www.youtube.com/watch?v=rcuqAejboY
o #14 – Valora el individuo: https://www.youtube.com/watch?v=vCljJ_r-r6Y
o #15: https://www.youtube.com/watch?v=Am6yQ5MMREw
•

Si eres parte de una base de JuCUM, pasa una semana enfocándote en orientarte a las
relaciones. Ayuna en grupo un día pidiendo al Espíritu Santo que les una. Pide al Espíritu
que revele donde hay pecado o debilidad con respecto a la santidad, el apoyo muto, la
transparencia, la humildad y la comunicación abierta. Pasa tiempo en grupo acordando
maneras de mejorar en estas áreas de modo que puedan estar mas unidos.

•

Evalúa tus relaciones en JuCUM. Nota esas que son orientadas a las relaciones y
aquellas que les falta. Comprométete con ser mas enfocado en las relaciones.

•

Estudia a Jesús en uno o mas de los libros del evangelio y nota instancias especificas y
maneras en que El era orientado a las relaciones.

Valor Fundamental de JuCUM #13 – Ser Orientado a las Relaciones
Crédito: JuCUM Minneapolis
•

Estudia lo que la escritura tiene que decir sobre valorar al individuo y debate en un
grupo: Génesis 1:27; Levíticos 19:13-16; Deuteronomio 16:18-20; Salmo 139:13-16;
Marcos 8:34 37; Hechos 10:34-35; Gálatas 3:28; Efesios 6:5-9; Hebreos 2:11-12;
Santiago 2:1-9

•

Haz algo que valore a una persona en su cumpleaños. (JuCUM Perth, Australia hace esto
bien. Contáctales para mas información)

•

Si no has hecho un test de dones espirituales recientemente en las personas de tu base,
hazlo. Debate como cada persona tiene un don único. Mira varias combinaciones de
dones espirituales en cada persona.

•

Considera lo que significa ser hecho a imagen de Dios. Reflexiona en la escritura:
Génesis 1:25-27, 9:6; 1 Corintios 11:7; Colosenses 1:15 – 17 y Santiago 3:9. Revisa lo que
otro ministerio dice sobre lo que significa ser hecho a la imagen de Dios:
https://www.focusonthefamily.com/family-q-and-a/faith/what-it-means-to-be-madein-the-image-of-god

•

Conoce mas sobre el ministerio de familias de JuCUM https://www.ywam-fmi.org/
Asiste al evento: https://www.ywam-fmi.org/events/

•

Obtén un grado en estudios de familia por medio de la Universidad de las Naciones o el
Centro de Recursos de Familia

•

Suscríbete a la carta de noticias del ministerio de familias de JuCUM:
https://www.ywam-fmi.org/

•

Aprende sobre the House of Oneness, una enseñanza que sale de una extensa
investigación sobre familias Fuertes https://www.ywam-fmi.org/resource/house-ofoneness/. En que es Buena tu familia? Que caracteriza a tu familia? Cual es un área que
necesita atención? Debate en familia juntos lo que ven,

•

Lee libros:
o When Helping Hurts: How to Alleviate Poverty Without Hurting the Poor . . . and
Yourself, by Steve Corbett, Brian Fikkert
o Broken, Yet Whole, by Bram de Blouw
o Marriage Savers, by Michael J. McManus
o Divorce and Remarriage in the Church, by David Instone-Brewer

•

Asiste a una Buena conferencia matrimonial:
http://www.thesignificantmarriage.com/events.html

•

Lee artículos sobre crear legados de familia significativos:
o https://www.ywam-fmi.org/news/multigenerational-legacies-the-story-ofjonathan-edwards/
o https://www.ywam-fmi.org/news/god-sightings-in-our-family-history/

•

Como familia en el ministerio, quieren construir el Reino de Dios juntos. Ustedes son un
equipo. Dios ha juntado los miembros del equipo y la composición es única. Baja el
cuestionario del libro Families in Ministries y pasa un tiempo debatiendo como tu
familia esta trabajando como un equipo. http://families-in-ministry.com/our-familyteam/

•

Comparte historias en Facebook y envía un correo a prayer@ywam.org sobre como los
valores fundamentales de JuCUM han impactado tu vida en Cristo, tu familia, tu
ministerio u otros aspectos de tu vida.

•

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

•

Ve a twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de
oración/sube una imagen. También puedes subir una foto a Instagram y usar el mismo
hashtag #praywithywam.

•

Envía un correo a prayer@ywam.org informándonos sobre como oraste y lo que Dios te
ha revelado.

Ministerio de Familias de JuCUM en YWAM Together 2018
Crédito: Ministerios de Familias de JuCUM
Como Oramos:
Diciembre 2018 – Moscú
•

Los jucumeros tienen un corazón por orar por las ciudades y áreas geográficas. Los
jucumeros alrededor del mundo levantaron retos únicos de ciudades únicas y sus
pobladores al Señor.

Temas Futuros:
Febrero 14, 2019: Misioneros de Dos tercios del mundo
Marzo 14, 2019: Dos Tercios de los Enviadores del JuCUM
Abril 11, 2019 Valores Fundamentales de JuCUM # 16 - 18

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

