Septiembre 2017 – La Invitación
Tema: EDE, Discipulando
Septiembre 14, 2017
Únete a jucumeros alrededor del mundo orando y escuchando de Dios. Él te está invitando!

Créditos: JUCUM San Diego
“La Escuela de Discipulado y Entrenamiento (EDE) es el bloque constructor base en Juventud
Con una Misión es la piedra angular de la misión” asegura el fundador Loren Cunningham. No
solo es nuestro fundamento para JUCUM, de acuerdo a Elena Ciobo, coordinadora de EDE, “Es
la parte de nuestra familia JUCUM que nos mantiene juntos en unidad entre nuestra
diversidad.” Exclusiva en JuCUM no es solo la diversidad de nuestro staff y estudiante, pero la
diversidad de los programas de EDE enfocados en muchos aspectos desde motociclistas hasta
surfistas, comenzando en cualquier mes del año, en lugares desde Alberta hasta Zimbabue con
cerca de 65 diferentes idiomas. Este es el modelo de JuCUM para hacer discípulos.

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día,
y sígame.

...“
Lucas 9:23 (ESV)

Por favor únete al día mundial de oración de JuCUM llamado La Invitación durante el mes de
Septiembre para orar por nuestros programas de EDE y el proceso de hacer discípulos. Estar
especialmente invitado a orar durante nuestro día de oración, jueves, Septiembre 14.
Si tienes solo unos pocos minutos para orar, por favor ora por nuestros estudiantes actuales de
la EDE para que sean discipulados bien para ser testigos efectivos para Cristo.
Si estas orando con un grupo o si tienes más tiempo para orar, mira debajo la lista complete
para sugerencias de oración.
Prepárate para Orar:
Antes de tu tiempo de oración estas invitado a participar en un proceso de reflexión usando barro o
plastilina. El propósito de este tiempo es recordar que nuestro proceso de formación no termina
después de la EDE. Cada uno de nosotros, incluido el staff y los que apoyan las EDE, continúan en un
proceso de llegar a ser como Jesús. Esta meditación – que puede tomar entre 20 y 30 minutos,
incluyendo el tiempo de retroalimentación – puede ayudarnos a adoptar una actitud de aprendizaje,
parte de la comunidad de discipulado cuyo profesor es Dios.

Con el fin de que todos participen, necesitaras dar a cada persona una cantidad pequeña de
barro o plastilina que este fácilmente disponible en las tiendas de artesanías o juguetes, o fácil
de hacer utilizando una receta que puedas encontrar en línea.
Toma un tiempo para que todos comiencen a trabajar con la plastilina. Familiarízate con la
sensación en sus manos. Note su textura y la forma en que se resiste y cede a su tacto.
Puede luego usar este guion para liderar al grupo:

“Lleva a tu mente la historia de la creación, donde Dios forma al humano del barro, suavemente
moldeando y formando cada detalle. Toma unos pocos minutos para experimentarte el estar
siendo moldeado por Dios.”
[Pausa por unos pocos minutos)
“Mantén esta imagen en tu corazón mientras continuas moldeando el barro. Nota como se
siente en tus manos. Nota los sentimientos y/o imágenes que te llegan. Mientras manejas la
arcilla, siéntete libre de moldearlo de alguna forma como llegue a tu mente.”
[Pausa por unos pocos minutos)
“Reflexiona en como experimentas a Dios te está moldeando y formando. ¿Dónde están los
lugares en tu vida que se resisten y donde están las áreas moldeables? Trabaja con la arcilla por
un rato, metete en el proceso y pon atención a lo que viene a tu mente, sin censurarte.
[Pausa por unos pocos minutos)
“Sigue manteniendo las preguntas en tu corazón de como Dios te está moldeando y formando.
Cuando hayas llegado a un sentido de descanso en el proceso de la arcilla, toma unos pocos
minutos para mirar el objeto que has formado. ¿Qué te ha revelado este proceso a ti? ¿Cómo
has sentido a Dios moviéndose en ti durante este tiempo?
Permita un tiempo de silencio para reflexionar o escribir. Luego da la oportunidad a las
personas para compartir con un compañero las formas en que Dios les hablo durante este
tiempo. Después de unos minutos de compartir con el compañero, da la oportunidad para
retroalimentar en un grupo más grande. Quizás quieras cerrar con alguna oración invitando el
Espíritu de Dios para que les continúe formando y moldeando individualmente y como
comunidad.
“Este ejercicio fue extraído del trabajo de Christine Valters Paintner y Betsey Beckman, en su
libro ‘Awakening the Creative Spirit.’

De derecha a izquierda: Líder de EDE; Darlene Cunningham enseñando el Árbol de Creencias
en una EDE. Créditos: JUCUM Vancouver y JUCUM Kona
Ora por la EDE, hacienda discípulos.
• Ora a Dios por nuestra diversidad de estudiantes y personal y por los diferentes programas de
EDE que podemos ofrecer.
• Ora por los estudiantes de EDE para que sean retados para abrazar su verdadera identidad en
Cristo.
• Ora por los estudiantes de EDE para que tengan claridad con respecto al llamado divino.
• Ora por fuerza y carácter para los estudiantes de EDE.
• Ora para que los estudiantes obtengan un mayor entendimiento de Dios y Su Palabra.
• Ora por estudiantes potenciales para que encuentren un buen lugar para hacer su EDE.
• Ora por la salud general del programa de EDE de modo que la fuerza y el futuro de JuCUM sea
sólido.

"Cómo va la EDE, así va la misión”
Darlene Cunningham, JUCUM Co-fundadora

• Ora por nuestros líderes de EDE y staff alrededor del mundo para que ellos sean entrenados y
equipados cada vez más en sus roles para que puedan entrenar y discipular a otros
efectivamente.
• Ora por el personal de Centro de EDE Internacional para que encuentren gracia en las
relaciones entre la familia JuCUM mientras continúan sirviendo, apoyando y fortaleciendo
nuestra EDE.
• Ora para que cada uno de los cientos de EDEs que ofrecemos permanezcan veraces a la visión
y valores de JuCUM,
• Ora por discernimiento bíblico para hacer discípulos en JuCUM.
• Ora para que los jucumeros sean fructíferos en hacer discípulos.

Fase de Cruzada de la EDE; Crédito: JuCUM Perth
Actúa:
●
Comparte la principal página web de JuCUM sobre la EDE con un joven que
nunca ha hecho una EDE. Rétalos a tomar este paso. Ora por ellos. ywam.org/dts
●
Durante la próxima EDE en tu ubicación encuentra un nuevo estudiante y
siéntate con ellos y ora por ellos.
●
Contacta a alguna base de JuCUM con la que tengas poco o ningún contacto y
pregúntale como puedes orar por su EDE actual o la próxima.
●
Para más información contacta al Centro Internacional de EDE de JuCUM
http://www.ywamdtscentre.com/
●
Revisa material sobre la EDE y el hacer discípulos en otras bases de JuCUM.
Identifica tres cosas que podrías hacer para mejorar la EDE en tu base.
●
Pasa una temporada en otra EDE para experimentar su programa de EDE.

Izquierda a derecha: Listos para una fase de cruzada en las islas Cook, y una cruzada
para JuCUM Blantyre, Malawi.
Créditos: JuCUM Cooks y JuCUM Blantyre
● 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
Agosto 2017 – Familias, Solteros y Matrimonios
•

190 personas respondieron a La Invitación en Facebook. Fue compartido 39
veces. Una persona en particular noto la importancia de orar por los solteros.

Temas Futuros:
Octubre 12, 2017 El Mundo Hindú (Tema del Segundo Aniversario de La Invitación)
Noviembre 9, 2017 Iglesias Socias
Diciembre 14, 2017 Pyongyang
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 ve a: 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

