Noviembre 8, 2018 – La Invitación
Tema: África del Norte
Únete a jucumeros del mundo a escuchar de Dios. El te esta invitando.

Crédito: JuCUM África del Norte
“Jesús es bueno. Es la verdad. Lo creo! Ese fue el mensaje de voz que dejo una persona del
Norte de África el pasado mes. Esta sencilla declaración de fe es evidencia del profundo trabajo
del Espíritu Santo en África del Norte. Ver a los amigos de África del Norte llegar a la fe
salvadora en Jesús es -a menudo- una larga y dura batalla de años de amistad, comidas,
historias, evangelismo, lectura de la biblia, y oraciones desesperadas al Señor. No es una
victoria pequeña para el Reino de Dios cuando alguien cree. Únete en oración este mes por las
personas del norte de África.
En 1991, el Centro Regional de África del Norte de JuCUM fue establecido al sur de España
como una estrategia de trampolín al Norte de África. Esta región es predominantemente
musulmana, con poca influencia del evangelio, incluye Algeria, Chad, Libia, Mauritania,
Marruecos, Níger y Túnez. El Centro Regional de África del Norte de JuCUM realiza una EDE y
una escuela secundaria de fronteras llamada Fundamentos en Estudios Culturales (FIS), así
como hospitalidad y cuidado para misioneros a largo plazo en la región. El equipo se enfoca en
enviar nuevos misioneros y equipos a la región en donde hay alrededor de 130 millones de
personas no alcanzadas.

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la Gloria de Jehová ha nacido
sobre ti. Isaías 60:1a

Únete al día mundial de oración de JuCUM – La Invitación – durante el mes de noviembre para
orar por el Norte de África. Estas especialmente invitado a orar en nuestro día de oración
Noviembre 08. Si solo tienes unos pocos minutos para orar, por favor ora para que más
misioneros vengan al Norte de África trayendo la Gloria del Señor con ellos, y ora por un rápido
obrar del Espíritu Santo al Norte de África.
(Nota: todas las regiones del norte de África son muy sensibles y tienen riesgos de seguridad. Es
necesaria una delicada atención para referirse al trabajo de JuCUM allí. Debes ser consiente
que las historias, noticias o peticiones de oración de la región no deben ser publicadas en línea
ni compartidas en público, incluidas Iglesias y reuniones de JuCUM que sean grabadas).
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Prepárate para Orar:
Antes de tu tiempo de oración, pesa 250 gramos de arroz. Si los pudieras contar serian
aproximadamente 10mil granos. Pon el arroz en un plato o contenedor. Añade al arroz 20
granos de lentejas o granos de arroz negro, que se puedan distinguir claramente del resto del
arroz. (mira la foto debajo).
Mientras te preparas para orar, permite a los participantes que pasen sus manos por los granos
en el plato. Invítalos a considerar que por todo el Norte de África, los creyentes evangélicos
componen no más del 0.2% de la población. Imagina como están ampliamente dispersos estos

creyentes, que difícil es para ellos reunirse para apoyarse, y como es el reto de establecer
comunidades de discipulado. Al mismo tiempo, trae a tu mente que el 98.8% de la población
que no puede conocer un creyente que pueda contarles el mensaje de Jesús.
Mientras buscas entrar a esta experiencia – posible aislamiento o lejanía – este invitado a traer
la emoción, anhelo o necesidad que identifiques en tu tiempo de oración. Que tus oraciones
traigan el regalo de identificación con empatía para las personas de esta región.
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Ora por África del Norte:
• África del Norte necesita trabajadores para la cosecha! Ora por mas misioneros (Mateo 9:3738)
• Ora por los pueblos de África del Norte para que llamen al nombre del Señor (Romanos.
10:13)
• Ora para que los creyentes (Locales, jucumeros y otros) permanezcan en Jesús para que lleven
mucho fruto (Juan 15:4-5)
• Ora por unidad de los equipos de JuCUM, creyentes locales, Iglesias: grupos de casa locales,
oficiales o pequeños. (Juan 17:21)
• La intimidación y el miedo son grandes fortalezas en Norte del África. Ora por nuestros
equipos y creyentes para que actúen en el espíritu opuesto (1 Juan 4:18)
• Ora para que los creyentes en el Norte del África sean fuertes cuando enfrentan tiempos
difíciles o persecución (Daniel 11:32b)
• Ora porque los trabajadores que viven en áreas de seguridad sensible encuentren su
identidad, tanto la escondida o visible, en el Señor.
• Ora por aquellos que están en cautiverio.
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Actúa:
• Lee y ora por algunos de estos retos que enfrentan los musulmanes que llegan a Cristo.
o Desarrollo de una cosmovisión bíblica
o Presiones de la comunidad y la familia
o Amenaza de daño físico debido a sus decisiones sobre Jesús
o Temor o nuevas formas de vida, persecución, influencia de la sociedad, soledad.
o Espiritualidad – enfocarse en la relación con Dios en vez de hacer buenas obras.
o Dejar atrás las tradiciones y anterior forma de vida.
o Dificultad al integrarse a comunidades de creyentes de trasfondo musulmán.
o Vivir en países donde no se permite el cambio de religión.
o Heridas emocionales y luchas debido al bajo estatus económico o trasfondos
difíciles.
• Contáctanos en info@gosahara.org sobre tener un trabajador del campo hablando en tu
EDE o Escuela.
• Toma el Curso Fundamentos en Estudios Interculturales (FIS) en el Norte del África.
Contacta: gosahara.org/fis
• Lee "We Died Before We Came Here," por Emily Foreman, Una increíble historia de la obra
de Dios en el Norte del África.
• Inscríbete a la carta de noticia de JuCUM Norte del África
• Trae tu equipo de cruzada a través del Centro del Norte del África. Para orientación
contacta: info@gosahara.org
• Contáctanos sobre las prácticas de tres meses con uno de nuestros equipos
(info@gosahara.org)
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•

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 imagen. También puedes subir una foto a Instagram y usar el mismo
hashtag #praywithywam.

•

Envía un correo a prayer@ywam.org informándonos sobre como oraste y lo que Dios te
ha revelado.
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Como Oramos:
Octubre 2018 – Valores Fundamentales de JuCUM 10 - 12

•

•

JuCUM Kona – El staff de Darlene Cunningham se gozó en que La Invitación en
Octubre estaba en secuencia perfecta con el lanzamiento de la actualización del
documento de Creencias y Valores de JuCUM, con la redacción clarificada para el
Valor 15.
Muchos oraron por los Valores Fundamentales de JuCUM y pidieron oración por
otros temas incluidos sanidad y recuperación sin la dependencia de drogas, y
perdón sobre el aborto a través de la fe y el arrepentimiento.

Temas Futuros:
Diciembre 13, 2018: Moscú
Enero 10, 2019: Valores Fundamentales de JuCUM 13 - 15
Febrero 14, 2019: Crecimiento
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

