Noviembre 2017 – La Invitación
Tema: Iglesias Socias
Noviembre 9, 2017
Únete a jucumeros alrededor del mundo al orar y escuchar de Dios. El te esta invitando.

Equipo de EDE de JuCUM Queenstown en la iglesia socia de JuCUM Bankog
Crédito: JuCUM – Todas las Naciones Bangkok
Dios ha comisionado a la iglesia local para ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Como
jucumeros, no podríamos hacer lo que hacemos sin nuestras Iglesias socias. Estas Iglesias socias
nos envían, oran por nosotros, y al mismo tiempo nos apoyan en entrenamiento, plantación de
Iglesias, ministerios de Misericordia, y otras actividades relacionadas con el evangelio. La
relación entre la iglesia y los que son enviados es una asociación Hermosa, una que Dios ha
escogido para cambiar todo el mundo

Así que las Iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en numero
cada día.

Hechos 16:5 (RVR 1960)

Únete al día mundial de oración de JuCUM llamado La Invitación, este mes para orar por
nuestras Iglesias socias en Noviembre 9. Te pedimos que celebres esta asociación a un nivel
local al orar por tus Iglesias socias, y si sientes la guía de Dios tomes acción para fortalecer estas
relaciones. Si tienes solo unos pocos minutos para orar este mes, por favor ora por la salud de
tus Iglesias socias y para que Dios les de bendiciones. Si estas orando en grupo o si tienes mas
tiempo para orar, por favor mira debajo la lista completa de sugerencias de oraciones.

Sirviendo Chai en asocio con una cruzada de una iglesia local
Crédito: JuCUM Brisbane

Prepárate para Orar:
Toma un momento para recordar la congregación de tu iglesia social, bien sea en tu
ciudad o en tu lugar actual. Luego considera al pastor de esta congregación.
Cuales son las cosas en las que un pastor de esa congregación tiene que pensar, en que cosas
tiene responsabilidad, o de que cosas debe ocuparse? Como grupo, usa un tablero o una hoja
de papel para hacer una lluvia de ideas que respondan esta pregunta. Anota todas las cosas que
puedas.
Luego, toma algún tiempo para reflexionar en como este pastor se puede sentir sobre estas

responsabilidades, preocupaciones y oportunidades. Entra a estos sentimiento todo lo que
puedas.
Finalmente, mientras llevas ante Dios estos sentimientos y necesidades, pregúntale como a El
como le gustaría amar, animar y fortalecer al líder de esta iglesia a través de ti. Que te viene a la
mente como respuesta, bien sea en oración o acción? Comparte estas ideas unos con otros y
anótalas, de modo que las puedan seguir con la guía del Espíritu Santo.

Las metas de JuCUM se hacen realidad cuando las Iglesias van hacia
Adelante. Es una situación de ganar – ganar.
Mark Nebauer

Ora por Nuestras Iglesias Socias:
● Ora por asociaciones exitosas que ha tenido JuCUM y tiene alrededor del mundo con
Iglesias locales e Iglesias que envían.
● Alaba a Dios por tus Iglesias socias.
● Ora por la salud de tus Iglesias socias y pide al Señor que las bendiga.
● Ora por unidad y salud y asociaciones equitativas entre las bases de JuCUM y las Iglesias
socias.
● Ora por relaciones solidas entre jucumeros y las personas de la iglesia local. Ora para
que los jucumeros hagan compromisos consistentes con las Iglesias locales.

“La Cooperación saludable de la iglesia local y la misión global es una gran amenaza
para el reino de las tinieblas.”
Lynn Green, líder de JuCUM

● JuCUM brinda oportunidades para que las Iglesias se comprometas en misiones a través
de cruzadas para grupos de jóvenes, oportunidades de servicio para adultos a través de Mission
Builders, programas de concientización sobre misiones, seminarios para familias, y mas. Ora por
resultados a largo plazo.
● Ora para que la iglesia envíe mas obreros al campo donde las necesidades son las mas
grandes.
● Ora para que las bases de JuCUM entiendan y ministren a las necesidades de las Iglesias
y congregaciones a las que sirven.

Enseñanza de Dan Baumaan de JuCUM en una iglesia socia.
Credito: Igleisa Bautista de Oakland…

● Ora para que Dios prepare Iglesias en países desarrollados y en vía de desarrollo para
enviar y apoyar a los llamados por Dios.

•
•
•

Actúa:
Identifica todas las Iglesias socias que están involucradas con tu base. Ubica un mapa con
cada iglesia marcada. Ora regularmente por estas Iglesias.
Realiza un evento de gracias para las Iglesias socias. Haz un lluvia de ideas sobre las formas
en las que incluso pueden ser socias entre ellas para construir la iglesia.
Organiza reuniones con Iglesias locales socias y sus pastores/lideres para que escuchen sus
necesidades y sueños sin enfocarse en las necesidades y sueños de JuCUM.

La mejor forma de mantener una relación con las Iglesias locales es el
concentrarnos en como podemos servirles.
Lynn Green
•
•

Invita a Iglesias socias a que envíen un estudiante para la próxima EDE en tu base.
Identifica Iglesias locales donde pueda haber oportunidades de asociarse en el future pero
que no existe hoy.

•
•

•

•

Anima al staff y a los estudiantes en tu base para que regularmente atiendan y participen en
una iglesia local.
Comunica oportunidades de asociación a través de los canales de JuCUM, incluyendo pero
no limitado a:
o Cruzadas para grupos de jóvenes: http://www.missionadventures.net/
o Cruzadas para grupos de adultos: https://www.missionbuilders.org/
o Programas para niños y adolescentes: http://kkint.net
o Para padres y familias: https://www.ywam-fmi.org/
Organiza un evento de cruzada con una o mas de tus Iglesias socias.
Ofrece ayudar a una o mas de tus Iglesias socias con un evento tipo Domingo de Misiones
para despertar conciencia dentro de la iglesia.

Una iglesia socia, Piedras Vivas, orando por los misioneros a largo plazo de JuCUM
Richmond
Créditos: JuCUM Richmond
● 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.

Como Oramos
Octubre 2017 – Oración por el Mundo Hindú
•
•
•

Hubo un debate en Facebook sobre el orar por los Hindúes. Una persona dijo
que ellos regularmente oran por que los Hindúes conozcan a Jesús no solo con
sus mentes pero también con sus corazones.
JuCUM Surabaya, Indonesia oro por el mundo hindú y pidió oración por los
estudiantes que harán la EDE en Junio de 2018 y por la preparación para el staff.
JuCUM Vanuatu, Oceanía también oro y pido oración para los profesores que
tienen un trasfondo de EDE en la educación para que vengan y enseñen a los
niños junto a los locales.

Temas Futuros:
Diciembre 14, 2017 Pyongyang
Tema 2018: Valores Fundamentales de JuCUM (junto a otros temas)

No te pierdas La Invitación:
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 visita: 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

