Junio 13, 2019 – La Invitación
Tema: Mozambique
Únete a jucumeros del mundo a orar y escuchar de Dios. ¡Él te está invitando!

Beira, Mozambique después del ciclón Idai
Crédito: Cruz Roja
El 14 de marzo un ciclón de categoría tres llego a Mozambique. EL 25 de abril, solo seis semanas
después, otro ciclón llego a las costas un poco más al norte en Mozambique. Intensas lluvias antes y
después de los ciclones impactaron también los países vecinos de Zimbabue y Malawi. Únete a
nuestro día global de oración este mes mientras oramos por Mozambique, los países vecinos y las
personas que ayudan en esas áreas, incluyendo los jucumeros.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios, el
ciclón Idai ha afectado alrededor de 1.85 millones de personas, ha dejado 130mil personas
desplazadas en Mozambique. Un mínimo de 112mil casas resultaron dañadas o destruidas. Al menos
715mil hectáreas de cultivos han sido destruidas al inicio de la principal estación de cosecha.
Alrededor de 400mil personas han sido alcanzadas con ayuda alimentaria, mientras que 10mil

personas están siendo ayudadas con comidas no perecederas en la ciudad de Beira. El total de
víctimas es de alrededor de 750 personas en Mozambique.
Mira la historia aquí a través de los ojos de una joven jucumera que vivió la destrucción de Idai:
https://www.bbc.co.uk/newsround/47828862
Las bases de JuCUM en Beira y Dondo fueron impactadas directamente por Idai, lo que les ha dado la
posibilidad estratégica de ayudar a otros. JuCUM Blantyre, Malawi esta también ayudando a sus
vecinos y brindando esperanza a las personas que han perdido demasiado. JuCUM Muizenberg, Sur
África, se ha convertido en un punto de comunicación y coordinación para apoyo de JuCUM
incluyendo el desembolso de donaciones y otros recursos, así como también está trabajando con
otras bases de JuCUM para coordinar el desarrollo y la fase de reasentamiento que comenzó
oficialmente este mes.

Además de la oración, líderes de JuCUM de Sur África nos están pidiendo que seamos generosos con
nuestros hermanos y hermanas en Cristo en Mozambique pues están en una necesidad desesperante
de comida, agua, refugio y suplementos médicos. Mira la sección Actúa de La Invitación por formas
de ayudar, incluyendo el envío de equipos para la reconstrucción.
Únete al día global de oración de JuCUM, La Invitación, este mes y ora por Mozambique. Estas
especialmente invitado a orar durante nuestro día de oración, 13 de junio. Si solo tienes unos
momentos para orar, por favor ora por nuestros hermanos y hermanas en JuCUM Beira y JuCUM
Dondo, mientras buscan recuperarse de este desastre. Nos encantaría recibir tus historias sobre como
oraste por Mozambique. Escríbenos a prayer@ywam.org.

Destruccion en Mozambique
Crédito: JuCUM Muizenberg

Prepárate para Orar:
Considera estas dos cortas porciones de Lamentaciones capítulo 3:

“Aguas de avenida vinieron sobre mi cabeza; yo dije: Muerto soy. Invoqué tu nombre, oh, Jehová,
desde la cárcel profunda. Oíste mi voz; no escondas tu oído á mi clamor, para mi respiro Acercástete
el día que te invoqué: dijiste: No temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma; redimiste mi vida.”
“Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma;
por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es
esperar callando en la salud de Jehová.”
Lamentaciones 3, 54-58 y 22-26
Con el fin de liderar un grupo en su tiempo de preparación, ayudara el tener estos tres versos
seleccionados disponibles para leer, bien sea en una pantalla o impreso para cada persona.
Estos versos seleccionados se leerán tres veces en voz alta, bien sea por una persona o por alguien
diferente.
La primera lectura es una oportunidad para avisar cual palabra o frase corta llama tu atención. Por un
par de minutos siguiendo a la lectura, permite un tiempo para que las personas hablen en voz alta la
frase o palabra que les impacto. Las repeticiones están bien, es bueno oír como Dios está hablando a
través del grupo.
Esta segunda lectura es una oportunidad para escuchar la invitación que el Señor te puede estar
trayendo a través de estos versos. Esta invitación se puede relacionar con la palabra o frase que
notaste en la primera lectura o puede ser algo nuevo. ¿A qué te está invitando Dios hoy? ¿Quizás EL
te está invitando a una actitud de compasión o confianza? ¿Quizás hay un paso de fe que él te está
invitando a tomar? Es posible que el solo te está invitando a que le llames. Permite a la gente un
momento para anotar en sus diarios.
La tercera y final lectura es una oportunidad a considerar tu respuesta a esta invitación de Dios.
¿Como responde tu Corazón a él? ¿De qué forma podrías entrar en la actitud de acción a lo que él te
ha invitado? Puede que desees un corto tiempo para compartir mientras avanzas a orar por
Mozambique.

Ministerios y bases de JuCUM fueron impactados en Mozambique
Crédito: JuCUM Muizenberg
Ora por Mozambique:
• Por la guía de Dios y por esperanza para los millones afectados por los ciclones Idai
y Kenneth. Ora por los que no Le conocen aun, para que encuentren a Jesús a través
de la tormenta en sus vidas.
• El momento de Idai fue justo antes del tiempo de la cosecha para el cultivo. Ora
por provisión de las necesidades entre ahora y cuando el próximo cultivo pueda
ser cosechado.
• Ora por la reconstrucción de negocios, edificios y granjas de tal forma que haya
aún más abundancia en el futuro.

El costo humano es inmenso. Muchas personas están afectadas emocionalmente:
“No lloro porque perdí cosas, sino porque lo que experimente fue terrible. ¡Quiero
huir de esta ciudad!”
Shephen Mbewe, antiguo líder de base de JuCUM Marromeu

•
•
•
•

Alaba a Dios por las muchas otras organizaciones que han provisto ayuda y recursos incluidos
RescueNet y Mercy Air. Su trabajo ha sido fenomenal.
Alaba a Dios porque ningún jucumero murió.
Alaba a Dios por las donaciones iniciales que han sido provistas. Ora por todos los fondos
necesarios para reconstruir los ministerios de JuCUM incluidos la escuela y el orfanato en Beira y
el prescolar y clínica en Dondo.
Se necesita aun mucha reconstrucción en Mozambique. Hay muchas oportunidades para que los
jucumeros ayuden a otros. Ora por los jucumeros impactados directamente para que pueda
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ayudar a otros de forma efectiva. Ora por recursos continuos y voluntarios que apoyen nuestras
bases que fueron impactadas.
Ora por jucumeros y otros que han sido traumatizados por esta experiencia y que tienen
necesidad de terapia.
JuCUM tiene ministerios sólidos en estas áreas. Alaba a Dios por el impacto que ya ha sido hecho
y pídele por futuros ministerios.
Alaba a Dios por la estructura y recursos de JuCUM Muizenberg de modo que los recursos puedan
ser repartidos efectivamente y con discernimiento. Ora por sabiduría de Dios.
Hay muchas prioridades en conflicto. Un ejemplo es que los oficiales del gobierno
quieren que las personas estén fuera de los colegios de modo que la educación
pueda continuar, sin embargo, los refugios temporales no están siempre listos. Ora
porque los oficiales del gobierno y líderes de organizaciones humanitarias
colaboren efectivamente, asegurándose que todas las necesidades son atendidas
de forma coordinada para que las personas no sean más impactadas por este
desastre.
Ora por alivio para la ciudad de Beira, Mozambique donde muchas personas al
principio huyeron.
Muchas están aun viviendo en refugios temporales. Los suministros son limitados.
Ora por una distribución adecuada y equitativa de suministros.
Ora por todos los niños, para que aun en medio de la devastación su educación
pueda continuar. Ora para que todos los niños puedan tener pronto las escuelas
que fueron destruidas.
Todos los servicios incluyendo el agua, médicos, electricidad, policía, postales y
otros fueron interrumpidos. Algunos servicios no han sido reestablecidos. Ora por
la restauración de todos los servicios incluyendo agua, electricidad, policía,
postales y otros. Ora por fuentes de aguas limpias.
La amenaza de enfermedades es alta. Ora para que Dios proteja a las personas de
estas amenazas y por aquellos que están enfermos para que crean que Él los puede
sanar.
Ora por los oficiales de policía y militares que están protegiendo los sitios de
reasentamientos. Ora por su protección y porque conozcan a Jesús a través de su
trabajo. Ora por la seguridad de aquellos a quienes protejan.

Listos para reconstruir en Mozambique.
Credito: JuCUM Muizenberg

Actúa
• Dona, y si ya lo has hecho considera el hacerlo otra vez. Si tienes pregunta contacta JuCUM
Muizenberg at msidai@ywammuizenberg.org:
o Paypal: finance2@ywammuizenberg.org
o Transferir fondos a:
▪ Account Name: Youth With A Mission NPC
▪ Bank: FNB
▪ Account No: 62544019997
▪ Branch Code: 200409
o Para transferencias internacionales: mirar arriba:
▪ Swift Code: FIRNZAJJXXX
▪ Clearing Code: 250655
o Escribe a YWAM Muizenberg:
▪ Youth With A Mission NPC
▪ 19 Alexander Rd
▪ Muizenberg
▪ 7945
▪ Cape Town
• Revisa
información
general
sobre
el
daño
de
los
ciclones:
https://www.ywam.org/blog/2019/03/26/response-to-cyclone-idai-in-mozambique/
• Contacta a JuCUM Muizenberg, Sur África para enviar un equipo o para ir:
msidai@ywammuizenberg.org:
o Todos los que deseen venir son bienvenidos.
o Hay necesidad de ayuda a personas con trauma: mucha gente ha quedado traumatizada y
profundamente afectada por lo que han pasado. ¡Equipos de consejería son bienvenidos!

o Equipos de construcción y reparaciones: Habrá necesidad por equipos y personas que
vengan y ayuden pues habrá trabajo por un buen tiempo. Continúa orando para dar
financieramente ya que esto ayudara a que el trabajo de reconstrucción continúe.
•

Oración:
o Continúa orando individualmente por aquellos que están en el campo, por los que están
traumatizados y afectados.
o Organiza una oración continua por Mozambique en tu base.

•

Aprende más sobre Mozambique. Una fuente es: https://geology.com/world/mozambiquesatellite-image.shtml. Luego pide a Dios que acción Él quiere que tomes.
Habla con tu líder sobre preparación para el desastre en tu base y como tu base podría ayudar a
otros impactados por un desastre local. Ayuda a desarrollar planes para desastres donde se
necesite.

•

Mozambique – Encuentra Dondo y Beira en la costa oeste de Zimbabwe
Fuente: Geology.com
•
•
•

Si estas interesado en la oración y las comunicaciones pregúntanos cómo puedes ser parte de La
Invitación:
prayer@ywam.org
Necesitamos
un
administrador/coordinador;
fotógrafo/camarógrafo; investigadores; y traductores para francés e Indones.
Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario sobre
como oraste.
Visita twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración / sube
una foto. También puede publicar una foto en Instagram y usar el mismo hashtag,
#praywithywam.

•

Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te reveló.

Preparandose par aorar por el pueblo Uigur
Credito: JuCUM Chiang Rai, Tailandia (Matthew Thompson)
Como oramos
Mayo 2019 – JuCUM Pueblo Uigur
•

•

•

JuCUM Chiang Rai, Tailandia publico la foto arriba en Facebook y brindo un reporte de
como oraron. Una de sus oraciones fue que el evangelio avance en los campamentos
– como Pablo influencio a los prisioneros, guardias, visitantes y familiares del Cesar a
través de sus dos años en cadenas. También referenciaron Éxodo 2:23-24 & 3:7-8;
salmos 146 and 1 Corintios 10:4-5.
JuCUM Harvest City, Otukpo, Nigeria oro y reportó: “Agradecemos a Dios por ser parte en
oración por los Uigures. Sentimos al señor recordándonos que Él puede hacer lo imposible. Él
es el Señor que hace ríos en los lugares desiertos. Él puede cambiar el corazón de los
comunistas que dirigen los campos de detención. ¡Animémonos mientras continuamos
orando!”.
JuCUM Dunham, Quebec, Canadá reportó que bajaron al oscuro, frio y húmedo sótano y se
identificaron con quienes viven en la oscuridad y la depresión. Con cada oración hecha
levantamos una vela representando la esperanza y la luz que Dios quiere llevarles. Fue
increíble involucrar nuestros sentidos añadidos por la pasión al orar por los Uigures. Ellos
también han orado por este pueblo desde nuestro día global de oración.

Temas Futuros:
Julio 11, 2019: Europa Central
Agosto 8, 2019: Tráfico Humano
Septiembre 12: Mundo Hindú
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No te pierdas La Invitación:
Inscríbete por actualizaciones de oración. Visita ywam.org, Encuentra el botón “Stay Connected” en
la página principal, escribe allí tu dirección electrónica y haz clic en “Sign Up.”
Baja actualizaciones de oración en un idioma específico. Visita ywam.org/theinvitation. (Disponible
actualmente en español, y portugués) Si te gustaría ayudar a traducir La Invitación al francés, coreano
o Indones nos encantaría escuchar de ti en prayer@ywam.org)
Únete a la conversación sobre como Dios está guiando estos tiempos de oración. Comenta en
Facebook el Segundo jueves en facebook.com/youthwithamission or on Twitter @ywam, hashtag
#praywithywam. Tu también puedes publicar una foto en Instagram y usar hashtag, #praywithywam.
Ahora puedes escuchar La Invitación como un podcast. Para inscribirte o escuchar episodios pasados
visita: ywampodcast.net/prayer.
Si sientes que Dios te está dando una palabra o dirección para el día de oración de JuCUM, por favor
contáctanos en: prayer@ywam.org.

