Marzo 2018 – La Invitación
Tema: Esfera de la industria del entretenimiento, artes y deportes.
Únete a los jucumeros alrededor el mundo orando y escuchando de Dios. El te esta invitando.

De izquierda a Derecha: Danza del leon Lu’au - ; Presentación de danza en Asia; créditos:
JUCUM Island Breeze, JUCUM Hong Kong.
El campo del arte y del entretenimiento ha sido un precedente para la cultura. Y a donde va la
cultura, la sociedad va. El arte y el entretenimiento tienen el poder de influenciar y moldear, no
solo la perspectiva de las personas, sino la cosmovisión de una nación.
Alrededor del mundo podemos ver claramente un ataque del enemigo en la esfera de la
celebración (artes, entretenimiento y deportes). Los medios y el entretenimiento que nos rodea
nos muestran violencia, falsos placeres, egoísmo, y mentiras sobre quienes somos y quien es
Dios. La agenda del enemigo esta totalmente expuesta por medio de videos, películas, música y
arte, y muchas vidas están siendo engañadas a través de esto.

El arte tiene un poder tremendo para moldear una cultura y para tocar el corazón
humano. Un utensilio que personifica las ideas y deseos de la siguiente generación.
Esto quiere decir que lo que esta sucediendo en las artes hoy es profético de lo que
pasara en nuestra cultura mañana. También quiere decir que cuando los cristianos

abandonan la comunidad artística, perdemos una significativa oportunidad de
comunicar a Cristo a nuestra cultura.
Philip Graham Ryken

Aun, Dios no esta en silencio y El ha levantado a Su pueblo alrededor del mundo para hacer un
frente santa a esta esfera! Hay cristianos alrededor del mundo y dentro de JuCUM que han
tomado su llamado como artistas que mostraran el carácter y valores de Dios al mundo a través
de el trabajo que crean y muestran en el arte, el entretenimiento y los deportes.
JuCUM tiene 106 locaciones en 49 países diferentes alrededor del mundo, con ministerios y
escuelas que se enfocan en entrenar artistas, músicos y atletas para influenciar esta esfera.
Estos colaboradores incluyen bailarines, cineastas, diseñadores de moda, actores, artistas
culinarios, artes plásticas, artistas callejeros, músicos y atletas de todos los deportes.
Únete por favor al día mundial de oración de JuCUM, llamado La Invitación, durante el mes de
marzo para orar por el mover de Dios en la industria del entretenimiento y la esfera de la
celebración. Estas especialmente invitado para orar durante nuestro día de oración, el ocho de
marzo. Si solo tienen un momento para orar te pedimos que ores para que los artistas y
quienes trabajan en este campo reflejen el carácter de Dios, y por los colaboradores en JuCUM
para que tengan mas puertas abiertas para compartir el mensaje de Dios.

Swim Meet, Credito: JuCUM Pichilemu, Chile.

Prepárate para Orar:
Mientras te prepares para orar sobre el propósito de Dios para las artes, el entretenimiento y
los deportes, considera el siguiente ejercicio como una forma de ayudarte a ti y a tu grupo para

entrar en la oración. El imaginario usa un acercamiento artístico y creativo para proveer una
forma para que Dios guía.
Si estas orando en grupo, puedes escoger proyectar esta imagen de modo que todos puedan
verla:

Crédito: JuCUM.
Toma unos minutos para contemplar la imagen. En silencio, cada uno, considera la belleza de
las cascadas, el poder del agua, las empinadas rocas. Ahora pregúntense lo siguiente,
tomándote mas tiempo con la pregunta que mas te llegue:
Considera la vida de Dios como esta agua ponderosa y fluyente, y tu vida con El.
Mientras reflexionas en tu vida actual, ¿donde te ves tu en esta imagen?
— ¿En que forma pausas en la cima de la cascada, con miedo de caerte hacia lo
desconocido?
— ¿En que forma te lleva la corriente del agua? ¿Hasta que tanto esto se siente entusiasta
y lleno de energía? ¿Hasta que tanto te sientes golpeado por las rocas en el camino?
— ¿En que forma tu, como las rocas, has sido formado y moldeado por la vida de Dios, aun
en esos lugares en tu vida que fueron duros y aparentemente inflexibles?

—¿En que forma puedes verte a ti por fuera, observando el poder del agua pero no siendo
tocado por ella?
—¿En que formas experimentas estar en el pozo debajo del declive, disfrutando del correr de
las aguas, y aun con un sentido de seguridad y bienestar?
—¿En que formas estas al tanto de la belleza de las promesas de Dios con respecto a tu vida y
las situaciones, y las personas por las que te preocupas?
Cuando todos hayan tomado unos minutos para reflexionar en la pregunta(s) que mas les
llamaron la atención, toma un tiempo para compartir lo que viste con una o dos personas.
Para cerrar, considera como Dios uso una imagen, junto con tu imaginación y tu espíritu, para
llevarte a un lugar de mayor concientización de El y Su obra en tu vida. Mantén esto en mente
mientras llegas al tiempo de oración sobre la esfera del arte y el entretenimiento.
Ora por artistas y las personas en este campo
● Ora por los artistas y las personas que trabajan en este campo para que reflejen el
carácter de Dios (devoto, humilde, deseoso de servir, lleno de integridad) y que tengan
el temor del Señor.
● Ora para que artistas y atletas se vean a si mismos como misioneros y potenciales
cambiadores del mundo.
● Ora para que el Espíritu Santo llene a los artistas con habilidades, inteligencia y
conocimiento en sus oficios y áreas de experiencia.

Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur,
de la tribu de Judá; y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y
en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de
piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en
su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan;

Exodos 35:30-34
•
•

Ora por la inspiración y la creatividad de Dios con los artistas como co creadores con
Dios.
Ora por mas personas con un corazón para las artes para que se levanten y tomen su
lugar!

•
•

Ora por los cristianos en el entretenimiento para que tengan una comunidad Cristiana
fuerte que les anime.
Ora por ministerios de JuCUM y personas que están enfocadas en alcanzar esta esfera,
por la protección de Dios y provisión, y una mayor influencia en su área.

Danza and Artes Plásticas, Crédito: JuCUM Lakeside Montana
Ora por el trabajo que se esta creando:
• Alaba a Dios por el crecimiento en la Escuela de Artes y Deportes de la Universidad
de las Naciones de JuCUM
• Ora por una mas profunda revelación para JuCUM para los propósitos de Dios en el
arte y el deporte en el futuro. Ora para que nuevas expresiones de JuCUM emerjan y
porque bases existentes abran el campo para estas nuevas formas de ministerio.
• Ora para que mas jucumeros ganen una visión para cómo el Reino de Dios pueda
crecer a través de el arte y los deportes, especialmente para que los estudiantes de
la EDE que entran a nuestra familia sean expuestos a un idioma fresco visionario de
como pueden usar sus dones en esta forma para glorificar al Señor, comunicar la
verdad y ver transformación en este esfera de influencia.
• Ora para que la red global de JuCUM por las artes y los deportes se acerque, crezca
en amistad, comunidades de aprendizaje y asociaciones colaborativas.
• Ora para que nuestras redes de artes y deportes se expandan a las redes que no son
de JuCUM y no cristianas.
• Ora para que JuCUM se adapte e innove en el área de artes y deportes. Ora por
crecimiento en sabiduría con respecto a como predicar verdad a una generación que
ve la verdad como algo que es relativo.
• Ora porque el arte y el entretenimiento refleje los valores de Dios.

•
•
•

Ora por formas creativas y relevantes de comunicar el mensaje de Dios.
Ora por contenido de arte que lleve a la audiencia hacia Dios y que exprese la verdad
con el poder del Espíritu Santo.
Ora por excelencia en el trabajo para los trabajadores cristianos y quienes trabajan
en esta industria, que sean un testimonio de la excelencia y creatividad de Dios.
“¿Qué hace al arte, arte cristiano? Es el hecho de que los artistas cristianos pintan
temas bíblicos como Jeremias? O el añadir una aureola, ¿hace eso a algo, arte
cristiano? ¿debe el tema artístico ser religioso para ser cristiano? No creo eso. Hay
un cierto sentido en el que el arte es su propia justificación. Si el arte es un buen arte,
si es un verdader arte, si es un bonito arte, entonces es testigo al autor de los bueno,
lo verdader, y lo bello.”

R. C. Sproul

Ora por Influencia:
• Ora por mas puertas abiertas para que artistas compartan el mensaje de Dios.
• Ora para que se abran nuevas puertas en los medios: películas, televisión, internet,
publicidad, videos, música, etc.
• Ora por mas arte hecho por cristianos para que sea reconocido por su excelencia y
llevado a una mayor audiencia.

Una Voz, JuCUM Together 2016

Actúa:
●

•

•

●
●
●

●

Si eres artista o tienes el don o pasión en la esfera de la celebración, considera tomar
una escuela de Segundo nivel en JuCUM que te desarrollara para ser mas efectivo como
artista en misiones: http://www.uofn.edu/
Si te gustaría hacer una Escuela de Discipulado y Entrenamiento que se enfoque en las
artes, el entretenimiento o los deportes, visita ywam.org y busca por una oportunidad.
JuCUM ofrece muchos programas de EDE alrededor del mundo que enfatizan este tipo
de ministerio.
Lee libros que te den una perspectiva mas clara de lo que significa ser un artista
Cristiano:
o “Art and the Bible” por Francis A. Schaeffer
o “Imagine” por Steve Turner
o “Art for God’s Sake” por Philip Graham Ryken
o “Addicted to Mediocrity” por Franky Schaeffer
o “Art & Soul” por Brand & Chaplin
o “The Creative Call” por Janice Elsheimer
Busca un artista, atleta, o persona involucrada en esta área, anímale y apóyale.
Ora regularmente por un artista especifico, un atleta, o una persona que trabaje en esta
área.
Subscríbete a la Escuela de Artes y Deportes de la Universidad de las Naciones para
recibir actualizaciones de como Dios esta usando las artes y deportes en JuCUM, envía
un correo a cas@uofn.edu.
Mira lo que JuCUM esta haciendo en esta esfera:
o Escuela de Artes y Deportes de la Universidad de las Naciones:
http://ywamarts.com/home-27/
o JuCUM Deportes (pronto nueva pagina web):
http://www.ywaminternational.sports/

● 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.

Danza Contemporánea. Crédito: JuCUM Hong Kong - Tuen Mun.
Como Oramos
Febrero 2018 – Desarrollo Comunitario
● JuCUM Blantyre, Malawi oro y reportó que, como mínimo, oraron el viernes y
martes, a veces enfocándonos en oración global y a veces en oración local
● JuCUM Tegucigalpa y JuCUM Campus Ministry en Madagascar oraron.
● Personas oraron por los siguientes países: Canadá, Nueva Zelandia, el Reino
Unido, Suecia, Estados Unidos, Australia, Alemania, Kenia, India, Honduras y
Nigeria.
● El ministerio Create en Tailandia oro por esperanza, amor y unos ministerios que
están haciendo desarrollo comunitario en JuCUM Chiang Mai.
● JuCUM Mineapolis uso La Invitación durante su tiempo semanal de intercesión.
Oraron por la construcción de puentes, unidad en las comunidades y las siete
esferas de la sociedad relacionadas con comunidades en crecimiento.
● La Casa Internacional de Oración en Kansas City oro por desarrollo comunitario.
Cada mes ellos hacen un calendario con temas diarios de JuCUM y con un
enfoque mensual de modo que la gente en su organización pueda orar. En
enero, su enfoque mensual fue en los valores fundamentales de JuCUM, # 1 -3.
Temas Futuros:
Abril 12, 2018 Valores Fundamentales de JuCUM # 4 – 6 (Alabanza practica y oracion
intercesora, ser visionario, ganar a gente joven)
Mayo 10, 2018 Actualización sobre los refugiados/30 Días
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

