Septiembre 13, 2018 – La Invitación
Tema: Kolkata
Únete a jucumeros alrededor del mundo orando y escuchando de Dios. Él te está invitando

Mercado en Calcuta, Victoria Memorial.
Crédito izquierda a derecha Dong Shao and Nick Miller
Únete a la familia JuCUM este mes al orar por Calcuta - India, una de las ciudades más grandes
del mundo. Tim Svoboda director del ministerio de ciudades de JuCUM, afirma que Calcuta es la
ciudad más cautivadora del mundo.
Calcuta es la capital del estado de Bengala Occidental donde hay 67 grupos no alcanzados, cada
uno con su propia cultura y creencias. De esta población, el 78% es hindú, el 20% es musulmán
y menos del 1% es cristiano.
JuCUM ha estado presente en Calcuta por más de 35 años, alcanzando varios grupos y
brindando un campo fascinante para que otras bases envíen sus equipos de las EDE. JuCUM

Calcuta también es parte del Ministerio de Ciudades de JuCUM que no solo está alcanzando a
los pobres y necesitados de las ciudades sino también a los de clase alta.
El ministerio de ciudades se encarga de alcanzar toda la ciudad con el evangelio. Lo cual
requiere de estrategias para alcanzar a cada etnia, lengua, religión, economía y estructura de
empleo de una ciudad como Calcuta.
Calcuta tiene una riqueza de una diversidad cultural, sitios bellos, y muchos retos:
pobreza/vivienda en suburbios, violencia política, estancamiento económico, polución, niños de
la calle, y migración de áreas rurales.

"Espera grandes cosas de Dios; intenta grandes cosas para Dios!
William Carey, Misionero en India (b. 1761 – d. 1834)

Únete a La Invitación, - día global de oración de JuCUM- durante el mes de septiembre para
orar con nosotros. Estas especialmente invitado a orar durante nuestro día de oración,
septiembre 13. Si solo tienes un momentito para orar, pide al Señor que lleve muchos
misioneros que son llamados para predicar a los grupos de Calcuta, y porque las personas se
vuelvan hambrientas por escuchar de Jesús.

Grupos estratégicos e idiomas de Calcuta (2012)
Fuente: Ministerio de Ciudades JuCUM
Prepárate para Orar:
• Lee esta historia de un equipo de JuCUM en Calcuta: muchos equipos se preguntan cómo se
podrán comunicar cuando vengan a Calcuta. Se han dado cuenta que es fácil encontrar
locales que traducen, pero algunas veces los traductores locales no son cristianos. Lo que
muchos ven como un problema puede convertirse en una gran oportunidad. Uno de
nuestros traductores se abrió con nosotros un día y nos dijo “hay mil razones por las cuales
Dios no puede existir.” Trabajando en nuestra clínica móvil y traduciendo el evangelio y
viendo los milagros que pasaban justo a nuestros ojos, mientras más personas eran
sanadas, él dijo: “sus oraciones sí que funcionan”. Al final de nuestro ministerio allí, el
decidió dar su vida a Jesús también, y mientras nos íbamos, él nos dijo: “he cambiado de
pensamiento, se ahora que hay diez mil razones del porque Dios es real:”
• Lee este poema de una cruzada en Calcuta: https://ywammadison.org/i-left-a-piece-of-myheart-on-that-street/
• Watch a video or two about Kolkata (each just over 3 minutes long):
o The Spirit of Kolkata
https://www.youtube.com/watch?v=yOx_c9XHMGY&feature=youtu.be
o Happy (We Are Kolkata) https://www.youtube.com/watch?v=6FXa1ZYHGXk

Crédito: Ministerio de Ciudades JuCUM
Oremos:
• Ora por calidad y misioneros bien entrenados para que vengan y planten Iglesias y lleguen a
ser líderes en la ciudad.
• Ora por evangelistas para que alcancen las personas en Bengala y por la multiplicación de la
iglesia.
• Ora por misioneros de corto plazo para que vengan y evangelicen a los jóvenes.
• Ora por una red más grande entre las Iglesias y las organizaciones de misiones.
• Los hindúes se dedican a la diosa de la destrucción y la muerte – Kali. Ora por la revelación
de la vida de Jesús y el poder para romper la oscuridad.
• Calcuta tiene una población muy pequeña de cristianos. Hay un pequeño número de Iglesias
para el tamaño de la población. Ora para que los creyentes sean fuertes.
• Se estima que alrededor de un millón de personas viven en la calle y cien mil de ellos son
niños. Ora porque las organizaciones cristianas que los alcanzan como Ministerios
Emmanuel, JuCUM y otras.
• Hay alrededor de 1.5 millones de personas viviendo en alrededor de cinco mil tugurios en la
ciudad. Ora para que el evangelio se extienda en los tugurios
y por ministerios de misericordia que los alcancen.
• Ora por iniciativas de Negocios como Misiones para proveer
empleo.
• Ora por ministerios que se esfuerzan en alcanzar
musulmanes y para que Dios hable a los musulmanes en
sueños.
• Hay once mil trabajadoras sexuales en tan solo un suburbio
llamado Sonagachi. Ora por Freeset
https://freesetglobal.com/ una organización Cristiana que
alcanza a las mujeres en ese suburbio.

•

Los problemas urbanos en Calcuta pueden ser aterradores. Ora para que cristianos
ministren tanto a los ricos y los pobres en esta ciudad.

Credito: The Catholic Rose
Actua:
• Inspírate por cuatro grandes misioneros quienes vivieron y trabajaron en Calcuta:
• William Carey, la madre Teresa y Mark y Huldah Buntain:
o William Carey https://www.christianitytoday.com/history/people/missionaries/william-carey.html
o Madre Teresa –
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1979/teresa/biographical/
o Mark y Huldah Buntain - http://www.calcuttamercy.org/founder/
•
•

•

Lee sobre como JuCUM ministra en Calcuta:
o https://www.ywamperth.org.au/articles/breakthrough-beginning-kolkata/
o http://ywamnorthcascades.com/learning-to-love-others-my-ywam-dts-story/
Revisa varios modelos de ministerio para el complejo ambiente en Calcula y pide a Dios que
te muestre iniciativas para tu ministerio:
o Se están dando nuevos esfuerzos para alcanzar la juventud “urbanizada” de la
ciudad a través de la iniciativa negocios como misiones como 8th day café:
http://8thdaycafe.com/mission/
o Alcanzando personas que viven en las calles - Emmanuel Ministries:
http://emcalcutta.org/
o Una organización cristiana alcanzando las mujeres en los suburbios de Sonagachi –
Freeset: https://freesetglobal.com/
Aprende más sobre ministerios que brindan ayuda a trabajadoras sexuales
o Watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=KSX3y2mqTh4&t=31s

•

•

•

o International Justice Mission también trabaja entre menores en prostitución.
Aprende más sobre Calcuta en la página web de Ministerios de Ciudades de JuCUM
https://www.ywamcity.org/kolkata-india-c18gp
Aprende más sobre el Ministerio de Ciudades de JuCUM:
https://www.ywamcity.org/locations
o Sigue un ministerio u oportunidad de entrenamiento relacionada con el Ministerio
de Ciudades de JuCUM.
o Lee para aprender más sobre ministerio en áreas urbanas
https://www.ywamcity.org/recources
o Mira videos y escucha audios https://www.ywamcity.org/media
Asiste a una escuela de misiones urbanas de JuCUM, la próxima es en Bombay, India,
comienza el 01 de octubre de 2018. Para mas information contacta:
muthuindia2000@hotmail.com
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•
•

•

Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario
sobre como oraste.
Ve a twitter.com busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo oración
/publica una foto. También puede publicar en Instagram y usar el mismo hashtag,
#praywithywam.
Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te ha

Estudiantes de EDE en Calcuta
Credito: JUCUM Madison
Como Oramos:
Agosto 2018 – YWAM Together 2018
•
•

Del equipo de oración de JUCUM: Hay un creciente impulso de oración a nivel mundial
para YT, para Pattaya, Tailandia y Asia y para este momento de nuestra historia.
IHOP en Kansas oro y produjo una guía de oración que se enfoca en Together
2018.

Temas Futuros:
Octubre 11, 2018: Valores Fundamentales de JuCUM 10 - 12
Novirmbre 8, 2018: musulmanes (Norte de África)
Diciembre 13, 2018: Moscú
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

