Mayo 10, 2018 – La Invitación
Tema: Actualización de Refugiados
Únete a jucumeros alrededor del mundo orando y escuchando de Dios. Él te está invitando

Cuidando a niños en Oriente Medio
Credito: Círculo de Refugiados de JuCUM
Han pasado casi tres años desde que la “crisis de refugiados” atrajo la atención del mundo.
Cientos de miles, quizás millones, llegaron como un diluvio desde Oriente Medio y el Norte de
África a Europa, escapando de la guerra, la sequía, el terrorismo y el dolor. Muchos cristianos
respondieron compasivamente con miles de voluntarios de toda Europa para servir a los
refugiados que han dejado todo atrás. Muchos misioneros de JuCUM se involucraron para
servir en las costas de Europa, a lo largo de la ruta migratoria en destino a naciones como
Alemania y Suiza. Solamente en la isla de Lesbos, más de mil jucumeros sirvieron en el
campamento en un esfuerzo combinado de aproximadamente 20mil días de trabajo.

Mientras el número de voluntarios disminuye, personas desplazadas aún siguen llegando y se
siguen necesitando voluntarios para llenar necesidades prácticas y construir relaciones con
personas en los campamentos. En la mayoría de lugares, sin embargo, los refugiados ya no
viven en los campamentos y las naciones que los reciben se enfrentan con el reto de integrar a
miles de ellos en sus sociedades.
Adicionalmente, la atención de los medios ha disminuido, pero esto no quiere decir que haya
más refugiados o que menos personas estén escampando. Siria está en su octavo año de
conflicto. Irak está luchando por claridad y unidad. Afganistán aun esta inestable. Mientras
tanto, campamentos de refugiados en Jordania, Turquía, Grecia y otras naciones siguen
recibiendo nuevas personas. Los números no son insignificantes y hay innumerables historias
por contar.
Mientras la atención se ha desviado de esta situación, es maravillo saber que nuestro Dios
nunca olvida Su creación y sus promesas. En medio de esta confusión hay innumerables
historias sobre como Él está alcanzando a Sus hijos perdidos:
•
•
•
•

En la parte norte de Irak familias enteras de desplazados se convirtieron en seguidores
de Jesús. Encontraron Su gracia suficiente en medio de la perdida.
En Alemania, musulmanes pedían Biblias en búsqueda de la verdad.
En Suiza los desplazados se reúnen en grupos de estudios bíblicos.
Por toda Europa, miles están siendo bautizados.

Dios se muestra a estas personas en sueños y visiones, a través del amor y compasión de
cristianos y a través de Su Palabra. ¡Y Él nos está invitando a asociarnos con El en esta
oportunidad para alcanzar a los hombres, mujeres y niños de “naciones cerradas” con el
evangelio! No perdamos la oportunidad de ver Su Reino venir y Su voluntad ser hecha así en la
tierra como en el cielo.

“Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y
temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho; que hace justicia al huérfano y a
la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero;
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.

Deuteronomio 10:17 - 19

Únete a La Invitación, - día global de oración de JuCUM- durante el mes de Mayo para orar con
nosotros. Estas especialmente invitado a orar durante nuestro día de oración, Mayo 10. Si solo
tienes un momentito para orar, ponte delante de Dios en expectativa optimista y ora para que
los refugiados lleguen a conocer el corazón de Dios.
Adicionalmente, te invitamos a unirte a los 30 días de oración por el mundo musulmán Mayo 15
– Junio 14. Descarga una guía de oración de la siguiente página web:
https://www.pray30days.org/, cuenta a tus amigos y ayuda a tu iglesia, tu grupo pequeño y a tu
familia a participar en este movimiento.

Campo de Regufiados en Malawi
Credito: JuCUM Potch, Africa del Sur
Prepárate para Orar:
Considera llevar a tu tiempo de oración una bolsa con algunos artículos, un saco de dormir, o
quizás una cobija.
Lee en voz alta Ezequiel 12:4-6: “Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de
cautiverio; mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos
te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros,
de noche los sacarás; cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra; porque por señal te he dado a la casa de
Israel.

Permítete a ti mismo o a tu grupo envolver tu imaginación en la crisis del refugiado. Ponte en su
lugar en tu imaginación, en cada una de las etapas de la travesía del refugiado.
Luego de meses de intentar de todo con el fin de permanecer en tu ciudad, en tu hogar – meses
de batallar cada día para asegurar la seguridad y provisión de tu familia – finalmente decides
arriesgar todo para ir a una tierra extraña. Empacas solo lo que puedes llevar, dejando atrás
varios miembros de tu familia, sin saber si los volverás a ver otra vez. Das todo lo que tienes
para pagar un tránsito peligroso, encontrando en el camino más horrores de lo que imaginaste.
Llegas a tu destino inicial, cargando aflicción y dolor en tu corazón; tratando de asimilar el estar
en una vivienda miserable, oportunidades limitadas y haciendo cola para cada necesidad. Más
allá de esto, te sientes profundamente desplazado, preguntándote a donde perteneces y cuál
es tu identidad en medio del caos del campamento de refugiados. Todo esto trae un anhelo a
tu corazón, te cuestionas el significado y propósito de tu vida, y te preguntas sobre si todo lo
que has creído es lo suficientemente fuerte para proveer un apoyo a tu apesadumbrado
corazón. Difícilmente te atreves a creer que haya algo digno de esperanza en este lugar de
decepción y adversidad.
Mientras buscas identificarte con esta experiencia, ¿de qué sentimientos caes en cuenta?
¿Cómo describirías tus necesidades físicas, emocionales y espirituales? ¿Qué anhelos hay en tu
corazón? Ahora pregúntate ¿cómo el Padre Dios debe sentirse hacia esa persona? ¿Cómo
puede El desear mostrar Su amorosa bondad y misericordia a ellos?
Sostén estos sentimientos, pensamientos e imaginación en tu mente y corazón mientras entras
en la oración permitiendo que sean parte de tu intercesión.

Refugiados llegando a las costas
Credito: JuCUM Southlands, Melbourne, Australia

Ora por los refugiados:
• Ora por el evangelio para que avance entre los refugiados y para que sus vidas sean
restauradas espiritualmente, físicamente y emocionalmente.
• Ora por discipulado entre los refugiados y personas desplazadas.
• Ora por paz en Oriente Medio. Ora para que las fuentes de conflictos se deshagan y la
seguridad e integridad sean restauradas de modo que las familias puedas vivir y
desarrollarse en sus hogares. Particularmente, orar por Siria y por la crisis de las
personas desplazadas en ese país. Ora porque llegue la paz y pueda así ser reconstruida.
• Ora por paz en los campamentos de refugiados. Ellos viven en una constante
incertidumbre, sin saber cuánto tiempo estarán en un lugar y hacia donde se dirigirán
después. En la isla de Lesbos, por ejemplo, algunas personas han sido retenidas por año
y medio, sin saber si alguna vez se les permitirá llegar a suelo europeo. El campamento
Zaatari en Jordania alberga 80mil personas. El norte de Irak tiene alrededor de 24
campos de refugiados y personas desplazadas internacionalmente. Sin trabajos o
buenas perspectivas de futuro los residentes de este campamento, especialmente los
jóvenes, se aburren y se frustran fácilmente.

Campo de Refugiados de Zaatari
Crédito: Mirror Online news source
•

•
•

La mayoría de los refugiados no viven en campamentos. Ora por su seguridad y
sustento, de modo que puedan construir una vida para sus familias en el lugar donde
viven.
Ora por trabajadores en Oriente Medio y en Europa que continuamente se entregan
para servir a los refugiados. Ora por perseverancia, esperanza, valentía y gozo.
Ora porque lleguen más trabajadores. Ora para que no se detengan por temor, finanzas
o dudas, y vengan en humildad con una gran visión y amor por las personas a quienes
sirven.

•

•
•
•

•
•

•

•
•

Ora por longevidad y compromiso más allá de la “crisis de refugiados.” La meta máxima
no es ver personas asentadas y en seguridad, la meta es ver personas y naciones
transformadas y discipulados. Muchos líderes de JuCUM creen que es momento de
transición, de pasar de esfuerzos de “asistencia y corto plazo” a esfuerzos de
“desarrollo/inversión a largo plazo/transformación” para ministrar a los refugiados. Ora
por una transición efectiva.
Ora por ciudadanos locales para que muestren hospitalidad a los extranjeros en sus
ciudades (Hebreros 13:12).
Ora para que Dios plante firmemente a los perdidos y porque Él les dé un corazón para
conocerle (Jeremías 24:6-7)
Ora por valentía y guía para los jucumeros que asistieron al Encuentro de Circulo de
Refugiados el mes pasado en Atenas. Ora para que todos obedezcan el llamado de Dios
y Su dirección.
Alaba al Señor por las puertas que él ha abierto en áreas que en el pasado han estado
cerradas para el evangelio.
Ora por los más de mil voluntarios de JuCUM que han trabajado en los campamentos en
Lesbos, Grecia. Ora por la continua liberación de voluntarios en Lesbos, así como
provisión de ropa, pañales y otros recursos.
Ora por las bases de JuCUM en Alemania, por relaciones sólidas con refugiados y
migrantes, por sabiduría con respecto al conflicto político y por iglesias y otros grupos
para que discipulen efectivamente.
Ora por estabilidad en el Norte de Irak y por trabajadores para que respondan al
llamado de ir a esta área.
Ora porque el Señor provea los fondos necesarios para hacer Su trabajo por los
refugiados.

Crédito: Círculo de Respuesta de Refugiados. JuCUM Internacional.

Actúa:
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Sigue orando por los refugiados en tu nación y alrededor del mundo. Esperanza contra
esperanza (Romanos 8:18-21).
Se voluntario. Ven y pasa tres semanas o más sirviendo a refugiados en campamentos o
sus hogares. (Más información en: ywamrefugeecircle.com.)
Envía un equipo. (Más información en: ywamrefugeecircle.com.)
Comprométete a largo plazo en Oriente Medio para ver a estas naciones restauradas
en verdad y justicia y para prevenir desplazamientos. Busca al Señor para entender que
inversión largo plazo El desea para ti.
Participa en una Escuela de Misiones Fronterizas de JuCUM, Escuela de Evangelismo u
otro entrenamiento de segundo nivel que pueda equiparte y prepararte. (Mas
información en uofn.edu)
Dona. Apoya el Circulo de Refugiados de JuCUM o diferentes bases de JuCUM que sirven
a los refugiados (mira ywamrefugeecircle.com) o considera apoyar personas o familias
trabajando en el campo.
Ama a tu vecino. Pide a Dios que te muestre comunidades de refugiados o migrantes en
tu barrio y como puedes llegarles. Hazte amigos de ellos, ayúdales en maneras prácticas,
comparte el evangelio con ellos. Lee la Biblia con ellos, ora por ellos. A través de sus
vidas, sus familias y naciones serán también afectadas.
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.

Orando por los Valores Fundamentales de JuCUM #4-6 en Abril

Crédito: JuCUM San José, Costa Rica
Como Oramos
Abril 2018 – Valores Fundamentales de JuCUM # 4 - 6
•

JuCUM San José, Costa Rica indico que tuvieron un increíble tiempo de oración y
que los estudiantes vieron visiones de Dios luego de que oraron por el valor de
ser visionarios.

Temas Futuros:
Junio 14, 2018 Contemplativo
Julio 12, 2018 Valores Fundamentales de JuCUM #7 - 9 (Ser estructuradamente amplio y
descentralizado, Ser internacional e interdenominacional, Tener una cosmovisión bíblica
Cristiana)
Agosto 9, 2018 JuCUM Together
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

