Julio 2017 – La Invitation
Tema:Trabajadores de las dos terceras partes del mundo, Apoyo
financiero
Julio 13, 2017
Únete en oración a jucumeros alrededor del mundo para escuchar de Dios. !Él te está
invitando!

Jucumera de Indonesia compartiendo su vision. Foto: Terry Sherman
Hoy en las misiones modernas muchas personas que viven en lo que era considerado el campo
misionero se han convertido en un fuerza significativa de la fuerza misionera. Una gran parte de
misioneros de JuCUM provienen de paises como Corea del Sur, Brasil, India e Indonesia.
Estos cambios traen consigo grandes retos como normas de cambio. Uno de estos retos es el
levantar apoyo para aquellos que trabajan o son enviados de las dos terceras partes del mundo.
Queremos orar por esos misioneros y su apoyo financiero durante La Invitacion este mes.

Mientras preparabamos la informacion de oracion, hicimos una encuesta a varios jucumeros
con ministerios en diferentes continentes para saber su opinion sobre retos actuals y lecciones
aprendidas respecto al apoyo financiero. De estos encuestados, solo un muy pequeño
porcentaje recibe apoyo de su iglesia local. Algunos dijeron que reciben apoyo de cristianos y
no cristianos, y la mayoria dijo que amigos (muchos de ellos hechos durante los programas de
entrenamiento de JuCUM) y familiares les ayudan. Algunos reportaron que hacen pequeños
trabajos para conseguir dinero e incluso alguien dijo que solo el 10% de su apoyo es
consistente cada mes pero que de todas maneras Dios siempre les provee lo necesario.

Un jucumero vietnamita. Foto: Terry Sherman
Muchos de los retos reportados se relacionan con la mala percepcion de parte de las Iglesias
locales, de las personas a quienes se les pide apoyo, y de los jucumeros mismos. La mala
percepcion gira alrededor de que la gente no tiene un entendimiento biblico solido del dinero y
las diferencias culturales. Las lecciones aprendidas por la encuesta a jucumeros incluye:
confianza en Dios, oracion, seguir con las peticiones, conocer a la gente personalmente, y
desarrollar un entendimiento biblico del dinero. Todos los encuestados reportan que han visto
la mano de Dios al proveerles personas que estan a su lado financieramente.
Terry Sherman, quien provee entrenamiento a jucumeros sobre el levantamiento de apoyo
financiero, afirma que los misioneros de las dos terceras partes del mundo “enfrentaran la
misma oposicion espiritual que aquellos que han ido antes del tercer mundo. Asi que la misma
leccion aplica: todos necesitamos encontrar libertad para asociarnos.” Nuestra propia forma de
pensar y tabus culturales sobre el dinero son nuestros enemigos mas grandes.

Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá
mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
Mateo 6:24 (NVI)

Por favor unete al dia global de oracion de JuCUM, llamado La Invitacion durante el mes de
Julio para orar por apoyo economico para los misioneros de las dos terceras partes del mundo.
Estas especialmente invitado a orar durante nuestro dia de oracion, Julio 13.
Si solo tienen unos pocos minutos para orar, por favor levanta nuestros misioneros de las dos
terceras partes del mundo. Ora para que puedan incrementar su apoyo financiero y su
entendimiento biblico de como levantar finanzas. Tambien ora para que Iglesias y personas en
las dos terceras partes del mundo tomen un rol mas grande de enviar misioneros al dar y orar
generosamente. Por favor pon una moneda en tu bolsillo para que te recuerde el orar este mes.
Si estas orando en grupo o si tienes mas tiempo para orar, puedes leer debajo la lista completa
de sugerencias de oracion.

Hindues hacienda un estudio biblico en como levantar apoyo. Foto: Terry Sherman
Preparate para Orar:
● Considera el guardar una moneda en tu bolsillo (cartera, carro, etc) para que te
recuerde el orar constantemente sobre este tema ante Dios. Cada vez que tus dedos toquen
la moneda (o veas la moneda) toma un momento para pedir a Dios que libere las finanzas
para el staff de Jucum y estudiantes de las naciones de las dos terceras partes del mundo.
Particularmente, se sensible a la forma como el Espiritu Santo te pueda estar invitando a

mostrar generosidad a algun misionero de las dos terceras partes del mundo que tu
conozcas.
● Pide a quienes esten orando contigo que traigan una moneda al tiempo de oracion.

Jucum Marromeu, Mozambique agradecio recientemente a los apoyadores y celebro la
apertura de una escuela de asistencia medica elemental. Foto: JuCUM Marromeu,
Mozambique
Ora:
• Ora por las Iglesias locales en las dos terceras partes del mundo, para que entienda su rol en
la Gran Comision como enviadores. Ora por los pastores y profesores para que enseñen
efectivamente estos conceptos.
• Ora por entendimiento biblico del formar asociasiones de reino a traves de JuCUM. Ora
porque los jucumeros aprendan formas practicas para incrementar su apoyo. Ora para que
Dios cambie los corazones y mentes de modo que la percepcion erronea sobre el
levantamiento de apoyo economico sea minimizado.
• Ora por la economia de las naciones en via de desarrollo.
• Ora por un espiritu de provision y abundancia, en oposicion a un espiritu de avaricia y
limitaciones.
• Ora para que los jucumeros confien primero en la provision de Dios, en vez de confiar en el
hombre.

• Ora para que las relaciones de jucumeros sean construidas en amistades reales en oposicion a
relaciones/percepciones que giran solo en relacion al apoyo.

Todos los recursos de la deidad estan a tu disposicion.
Jonathan Goforth

• Ora por los misioneros de las dos terceras partes del mundo para que obedezcan el llamado
de Dios de enviar e ir. Ora por ministerios efectivos y claridad del llamado. Tambien ora para
que lleven a cabo el trabajo de Dios con integridad y fidelidad.
• Ora para que Dios levante mas cristianos y no cristianos como apoyadores y dadores
generosos en las dos terceras partes del mundo.
• Ora para que los misioneros de las dos terceras partes del mundo encuentren favor con los
gobiernos.
• Ora por sabiduria para que el equipo de Terry Sherman de JuCUM organice mas seminarios en
como levantar apoyo.
• Ora para que los jucumeros sean agradecidos por la provision que Dios les da.

Los Barcos de JuCUM agradecen al gobernador Muthuvel de la provincia de Nueva Bretaña,
Papua Nueva Guinea, por su apoyo. Foto Barcos de JuCUM
Toma Accion:
● Identifica un misionero de las dos terceras partes del mundo que conozcas. Comprometete
a orar por esta persona regulamente con relacion a su apoyo. Ora sobre el apoyarle a el
mensualmente. Piensa sobre formas en las que puedas animarle. Proveele herramientas y
entrenamiento que pueda ser util para el.
● Aprende mas sobre el espiritu de mammon:
http://blessedlife.gatewaydevotions.com/breaking-spirit-mammon

● Toma cursos online GRATIS en www.ywamelearning.com los cuales pueden ser hechos
individualmente o como grupo. Contacta a Terry Sherman sobre los talleres en el
levantamiento de apoyo relacional (sherryterman@gmail.com). Ella tambien te puede
conectar con otros en JuCUM entrenados en este tema.
● Mira una clase en linea con un grupo para tener una mentalidad biblica en asociaciones:
www.relationalfundraising.com
● Lleva a cabo un curso Kairos en tu iglesia http://www.kairoscourse.org/ Esto extendera mas
tu entendimiento del rol de la iglesia en la Gran Comision como enviadores y apoyadores de
misioneros.
● Lee Las Cuatro Olas (https://www.ywampublishing.com/p-1503-the-fourth-wavebrtakingyour-place-in-the-new-era-of-missions.aspx) y crea una presentacion sobre Las Cuatro Olas
que Dios esta levantando de las dos terceras partes del mundo y compartela en tu iglesia,
un grupo de jovenes, estudio biblico u otra reunion.
● Lee The God Ask por Steve Shadrach.
● Revisa recursos de JuCUM disponibles en http://db.tt/ptINZUEM, especificamente:
●
Mira las lecturas recomendadas de una lista de libros adicionales y paginas web.
●
Unete a un grupo de Facebook que dialogue sobre el levantamiento de apoyo.
Mira el documento “Herramientas para aprender sobre como levantar apoyo.”
● Aprende mas sobre como levantar apoyo en las culturas de honor/verguenza:
http://honorshame.com/raising-support-honor-shame-cultures-5-tips/#more-4526
● Revisa “levantar apoyo” en la Biblia.
http://fundraisingcoach.com/free-articles/fundraising-in-the-bible/
● 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 foto. Tambien puedes subir 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.

Jucumeros recien casados en Blantyre, Malawi. Foto: Sunganani Naziyaya
Como Oramos
Junio 2017 – De Regreso a Jerusalen
•
•
•
•

JuCUM del Norte de Africa reporto que tuvieron un gran tiempo orando en
grupo para que Dios envie mas misioneros a este movimiento.
JuCUM Perth, Australia oro y recibio una imagen de la base de una valla
mostrando la promesa de Dios de que la iglesia china estara firme.
JuCUM Auckland, Nueva Zelanda intercedio y dio gracias por aquellos que han
ido antes de la generacion actual en este movimiento, poniendo los
fundamentos para que la nueva generacion sea levantada y equipada.
JuCUM Sarasota, Floridad oro por el movimiento De Vuelta a Jerusalen y por la
ventana 10/40, y envio la imagen insertada debajo.

Las raices de la Iglesia en China son muy profundas. Foto: JuCUM Sarasota, Florida.

Mayo 2017 – Formacion Espiritual
•

Create International, Taiwan reporto que ellos, como artistas, encontraron el
tema de “silencio” muy fascinante y que Dios les hablo en forma muy personal y
poderosa.

Temas Futuros:
Agosto 10, 2017 Matrimonios y Solteros
Septiembre 14, 2017 Escuelas de Discipulado y Entrenamiento (EDE)
Octubre 12, 2017 Mundo Hindu

No te pierdas La Invitacion:
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 ve a: 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

