Marzo 14, 2019 – La Invitación
Tema: Movilización de Enviadores de los dos tercios del mundo
Únete a jucumeros en el mundo orando y escuchando de Dios. El te esta invitando.

Misionera Brasilera en Tanzania. Crédito: YWAM Frontier Mission
Antes de partir para India, el misionero William Carey dijo a su amigo, “Yo bajaré…. Si tu
sostienes la cuerda.” Como la persona sosteniendo la cuerda para un trepador de montaña, los
enviadores de misioneros juegan un importante rol en ayudar a sus amigos a tener éxito. Únete
este mes a la familia JuCUM en oración por todos aquellos que sostienen las cuerdas para
misioneros, aquellos que sirven como enviadores. Ora especialmente por enviadores de los dos
tercios del mundo.
El mes pasado, el día mensual de oración de JuCUM se enfocó en animar la realidad de como
Dios esta transformando los campos misioneros en fuerzas misioneras!
Pero hay otro lado de esta historia en desarrollo. En muchos lugares tanto dentro como fuera
de JuCUM hay cientos -sino miles- de personas de los dos tercios del mundo que han sido
llamados a ir a los perdidos. Ellos han sido probados en carácter, tienen un llamado claro; a
menudo han sido equipados para trabajo transcultural, pero le faltan enviadores.

Los enviadores son cualquier creyente enfocado intencionalmente en enviar y apoyar
misioneros. En su libro Sirviendo como Enviadores, Neil Pirolo identifica seis diferentes maneras
en que podemos servir como enviadores: apoyo moral, apoyo logístico, apoyo financiero, apoyo
en oración, apoyo en comunicaciones y apoyo cuando vuelven.
El apóstol Pablo resalto el papel crucial de los enviadores en su carta a la iglesia en Roma. El
escribió, “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?¿Y cómo predicarán si no
fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 10:14-15, RVR).
Unámonos para orar por mas enviadores y mas lideres (movilizadores) que se enfocaran no
solo en enviar misioneros de los dos tercios del mundo sino también en equipar a los
enviadores de las dos terceras partes. Mas creyentes sirviendo como enviadores en los dos
tercios del mundo desatara olas de misioneros sorprendentes de esta parte del mundo.
Únete a La Invitación el mes de marzo para orar sobre enviar misioneros de los dos tercios del
mundo. Estas especialmente invitado a orar durante nuestro día de oración, marzo 14. Si solo
tienes unos minutos para orar te pedimos que ores por algún país de estas partes del mundo
que Dios ponga en tu corazón (por ejemplo Brasil, Nigeria, Corea del Sur, o India). Nos
encantaría recibir noticias tuyas sobre como Dios toco tu corazón a través de esta oración.
Puedes escribirnos a prayer@ywam.org.
Prepárate para orar:
Mira este video de Bevin Ginder donde explica porqué orar por enviadores de los dos tercios
del mundo es tan importante en esta época:
https://globalcastresources.com/2018/11/07/new-missionaries-from-new-sending-nations/

“Yo bajare... si tu sostienes la cuerda.” - William Cary a su amigo Andrew Fuller antes de partir
para India. Imagen de Bevin Ginder

Ora por enviadores de los dos tercios del mundo:
• La movilización de muchos mas creyentes de los dos tercios del mundo que deseen servir
como enviadores.
• Mas lideres que se enfocaran en equipar a ambos: los llamados a ir y los llamados a enviar.
Estos pueden ser pastores, gente de negocios, lideres de Iglesias, lideres comunitarios o
lideres familiares.
• Un énfasis renovado en mantener y desarrollar buenas relaciones y asociaciones con lideres
de Iglesias locales.
• Un cambio de identidad en Iglesias de los dos tercios del mundo en lo que tiene que ver con
campo de misión a fuerza misionera. Ora por el proceso de discipulado. La movilización de
misiones incluye esfuerzos a largo plazo, necesarios para cambiar cómo los individuos y
comunidades enteras se perciben a si mismos, la biblia y la misión de Dios.
• El desarrollo continuo de modelos importantes para financiar misiones de las dos terceras
partes del mundo. Aun existe una gran necesidad de sabiduría en modelos para financiar
misiones que no impidan la creciente capacidad y responsabilidad de los creyentes locales
para enviar y sostener sus propios obreros.
• Mas recursos de movilización de misiones desarrollados por y para lideres nacionales,
movilizadores y entrenadores.
• Mas entrenamiento basado en principios para lideres con un corazón para misiones.

•
•

La integración de temas como bases bíblica de misiones en el entrenamiento de pastores en
nuevos países enviadores.
Ora específicamente por misioneros africanos y personas que los envíen. En respuesta a
nuestro enfoque mensual de oración, Sunday Adewumi, un creyente de Nigeria, nos
escribió y pidió que oráramos por el movimiento africano de misiones; “Hice mi EDE en Sur
África en el 2016, contra todos los pronósticos en cuestiones migratorias. Hice mi cruzada
con un grupo de cinco personas allí mismo en Sur África. Luego de esto aplique para ser
staff pero no fui aceptado debido a cuestiones migratorias. Amo las misiones y mi corazón
late por esto. Aun lo hago aquí en Nigeria. He descubierto que algunos misioneros de
algunos países africanos y países menos desarrollados enfrentan problemas de inmigración,
financieros, discriminación racial, y otros. Espero que podamos orar por misioneros
africanos en los puntos mencionados arriba.

Crédito: YWAM Frontier Mission

Actúa
• Aprende: Lee un articulo o libro o mira un video de los recursos debajo.
• Ora: Comprométete a orar por mas lideres de los dos tercios del mundo enfocados en
equipar a quienes van y a quienes envían.
• Da: Comienza apoyando a un misionero de los dos tercios del mundo.
• Crea: Pide a Dios por los próximos pasos en desarrollar mas entrenamiento en misiones y
recursos de movilización en el idioma de tu región.
• Articulo
de
Brasil:
Provisiones
Milagrosas
para
Enviar
Equipos
https://www.ywamfm.org/miraculous-provision-new-teamsbrazil/?fbclid=IwAR35b12nDis5gsf-Mj-soFc9DNyPZWg1dWNF-zZ1avj3JxC33TQ1j_XEhYc
• Articulo de un líder de misiones del caribe: https://biblicalstudies.org.uk/pdf/cjet/01-1_52.pdf
• Article: Mobilization - The Key to World Evangelization
• Article: Who Will Hold the Ropes: A Plea for Great Commission Pastors and Churches
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Article: Serving as Senders: Six types of support every missionary needs
Article: Everyone Can Do Missions
Article: Goer, Sender, Mobilizer, and Welcomer
Article: Mobilization - The Key to World Evangelization
Article: Missionaries to Mongolia
Article: Mongolia - As a People Movement to Christ Emerges, What Lessons Can We Learn?
Video: What You Don’t Know About Christian Missions.
Video: When Should Mobilization Begin for New Disciples?
Video: The Value Of Understanding That Mobilization Is More Than Recruitment
Podcast: Why Majority World Mobilization Matters
Libro: Missions from the Majority World
Libro: Serving as Senders
Curso de Misiones: Kairos Course
Missions Course: Perspectives Course
Recursos de Movilizacion: The Center for Mission Mobilization
Recursos de Movilizacion: Create International
Recursos de Movilizacion: Momentum
Recursos de Movilizacion: GlobalCAST Resources
Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario
sobre cómo oraste.
Visita twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración /
sube una foto. También puede publicar una foto en Instagram y usar el mismo hashtag,
#praywithywam.
Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te reveló.

Misionera brasilera en Tanzania – Dependiendo totalmente de Dios por las finanzas.
Crédito: YWAM Frontier Missions

Como oramos:
Febrero 2019 – Misioneros de los dos tercios del mundo.
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Varias personas mostraron entusiasmo en Facebook por orar por este tema; “orando
con gran expectativa!” y “De acuerdo en orar. (Salmos 67)”
Una persona en Facebook preguntó: “alguna movilización para los Olímpicos 2020 en
Japón?”
International House of Prayer destacó orar por la Movilización de Misioneros de la
Mayoría del mundo en la guía “Oración por JuCUM” que distribuyen a sus compañeros
de oración.
Recibimos un correo de una mujer en Nigeria que pidió a Dios le concediera seguridad y
protección a los misioneros de los dos tercios del mundo en sus vidas y quitara la
humillación, los asesinatos y el maltrato.

Temas Futuros:
Abril 11, 2019: Valores Fundamentales de JuCUM 16 – 18
Mayo 9, 2019: El mundo musulmán
Junio 13, 2019: Europa Central
●
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No te pierdas La Invitación:
Inscríbete por actualizaciones de oración. Visita ywam.org, Encuentra el botón “Stay
Connected” en la pagina principal, escribe allí tu dirección electrónica y haz clic en “Sign Up.”
Baja actualizaciones de oración en un idioma especifico. Visita ywam.org/theinvitation.
(Disponible actualmente en español, y portugués) Si te gustaría ayudar a traducir La Invitación
al francés, coreano o indones nos encantaría escuchar de ti en prayer@ywam.org)
Únete a la conversación sobre como Dios esta guiando estos tiempos de oración. Comenta en
Facebook el Segundo jueves en facebook.com/youthwithamission or on Twitter @ywam,
hashtag #praywithywam. Tu también puedes publicar una foto en Instagram y usar hashtag,
#praywithywam.
Ahora puedes escuchar La Invitación como un podcast. Para inscribirte o escuchar episodios
pasados visita: ywampodcast.net/prayer.
Si sientes que Dios te esta dando una palabra o dirección para el día de oración de JuCUM, por
favor contáctanos en: prayer@ywam.org.

