Julio 11, 2019 – La Invitación
Tema: Europa Central
Únete a jucumeros en el mundo orando y escuchando de Dios. ¡Él te está invitando!

De izquierda a derecha: Mitilene, el pueblo más grande en Lesbos; Jornada Fe y conflicto en Bosnia y
Herzegovina; La iglesia en Sandanski, Bulgaria
Créditos: Micah Stailey, JuCUM Bosnia Herzegovina, JuCUM Bulgaria

Únete este mes en oración por un área diferente del mundo. Un lugar donde muchos países han
estado en guerra y ha habido mucha opresión. Un lugar que reúne el catolicismo, el islam y la
ortodoxia. Oremos juntos por Europa Central y el trabajo de JuCUM allí.
El área de JuCUM en Europa Central está compuesta por dieciséis países: Albania, Bosnia Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, Republica Checa, Grecia, Hungría, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del
Norte, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia, con una población combinada de alrededor
de 130 millones de personas. Actualmente JuCUM tiene un staff de 250 personas tiempo completo,
casi la mitad trabaja en Rumania.
Hay mucha división y falta de unión entre estos países. La palabra “balcánico”, nombrada así por la
Península Balcánica donde están muchos países de Europa Central, significa “dividir (una región o
cuerpo) en grupos o estados igualmente hostiles y pequeños. Nuestro mayor mandato como JuCUM
Europa Central es ir contra esta inclinación a dividir en vez de reconciliar, y trabajar juntos en unidad
entre estos países y fuera de nuestras fronteras.

Otro tema importante en Europa Central incluye la forma de pensar post- comunismo que prevalece
en Europa Central; el tráfico humano que se da debido al alto número de jóvenes que busca mejores
condiciones económicas a través de la inmigración; un tráfico pesado de refugiados que desean llegar
a los países más ricos de la Unión Europea, pero que sin embargo no logran alcanzar la “tierra
prometida” y se encuentran en campamentos; y la discriminación del pueblo Gitano.
Únete a La Invitación el mes de julio para orar por Europa Central. Estas especialmente invitado a orar
durante nuestro día de oración, julio 11. Si solo tienes unos minutos para orar te pedimos que ores
por unidad y reconciliación en y entre estas naciones. Ora también por aquellos que están perdidos,
marginalizados y victimizados en Europa Central. Nos encantaría recibir noticias tuyas sobre cómo
Dios toco tu corazón a través de esta oración. Puedes escribirnos a prayer@ywam.org.

Mapa de las bases en Europa Central
Crédito: Matthew McCaigue
Prepárate para Orar:
Si oras con un grupo, considera esta actividad como una forma de enfocarte en Europa Central.
Necesitaras prepararte:
1. Para el grupo, utiliza un mapa grande dibujado a mano, como referencia puedes usar la
imagen de arriba, o si lo prefieres, imprime a cada participante un mapa de la región en blanco
y negro (La foto de arriba puedes guardarla como una imagen e imprimir como página
completa o como una foto más grande.)
2. Una selección de imágenes aleatorias pre cortadas de revistas (podría incluir paisajes, objetos,
personas solas o en grupo, - evita que tengan palabras escritas) Coloca las imágenes sobre una
mesa para que se puedan ver fácilmente.
3. Tijeras y pegante.

Sample Collage
Crédito: Miranda Heathcote
Antes de mirar las imágenes, recuerda a las personas que ésta es una forma de preparar nuestros
corazones para escuchar los deseos del Corazón de Dios para la región. Cada persona va a escoger de
cuatro a ocho imágenes que les llamen la atención. Pueden notar estas imágenes en particular porque
se sienten atraídas en algún aspecto de belleza, paz, conexión o abundancia. O quizás puedan notar
una imagen que les repele porque muestra un elemento de desorden, miedo o escases. Resiste el
deseo de pensar demasiado en el ejercicio, o de intentar de “darle significado”. Cada persona debe
solamente escoger las imágenes que parezcan llamarles a atención.
En oración – escuchando a Dios y notando nuestros propios sentimientos – permite unos minutos
para que las personas peguen sus imágenes en el mapa. Puede que quizás quieran organizarlos
alrededor de las líneas fronterizas entre las naciones, o en naciones específicas. Esto no debe tardar
mucho tiempo.
Finalmente, da un tiempo para que las personas reflexionen en el collage de imágenes en el mapa
que han creado. Pueden hacer esto en parejas. Estar abiertos a la posibilidad de que Dios pueda usar
estas imágenes, o la forma como han sido organizadas, hablen a las personas mientras está orando.
En vez de tratar de explicar o tratar de hacer que las imágenes signifiquen algo, sean simplemente
sensibles en como reflejan, de alguna manera, el Corazón de Dios para la gente de Europa Central.
Aférrense al sentido de los anhelos de Dios por la región mientras oran.

Izquierda a derecha: Staff de JuCUM en Grecia; Encuentro de Staff en JuCUM
Rumania; Encuentro de Staff de JuCUM Europa Central; Encuentro de Jóvenes
misioneros de Alemania, Polonia, Estados Unidos y Egipto en Warsaw
Créditos: JuCUM Grecia, JuCUM Rumania, JuCUM CE, JuCUM Polonia.
Ora por Europa Central:
•
•
•
•

Ora por un espíritu de unidad y reconciliación entre las naciones y Europa Central.
Ora porque el evangelio del Reino sea predicado y demostrado en formas prácticas para traer
avivamiento y compromiso entre los jóvenes que están buscando una alternativa válida.
Ora por formas de impactar las naciones de modo que la migración a occidente no sea vista como
la única alternativa, sino que los jóvenes quieran quedarse en sus países y hacer allí una diferencia.
Ora por aquellos que se encuentran atrapados en la red de tráfico humano, para que puedan salir
y encontrar ayuda y sanidad. Más de un millón de personas trabajan en la multimillonaria industria
del sexo comercial en Europa. Muchos han sido traficados desde Europa del Este y Europa Central,
y están siendo estigmatizados, aislados y atrapados. Ora por su libertad, oportunidades para un
trabajo digno y seguro, y por personas comprometidas que ayuden a comenzar una nueva vida.

•
•

•

Ora por los refugiados en Europa Central, especialmente lo que vienen con trasfondo del mundo
musulmán, para que encuentren a Jesús mientras están en esta situación de crisis.
Ora por la comunidad de gitanos marginalizados, para que se levanten y tomen su lugar en la
sociedad de modo que puedan impactar no solamente su propia comunidad sino también las
naciones donde viven.
Ora para que Dios incremente el staff de JuCUM en Europa Central próximamente.

Y les decía: La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al
Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2 (RV)

•

Ora por mas trabajadores – hay una necesidad real en nuestra region, y hay muy pocos
trabajadores. De hecho, tenemos dos paises, Montenegro y Moldova donde no hay presencia de
JuCUM tiempo completo. Tambien hay otros cuatro paises donde hay menos de cindo staff en
total: Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Kosov y Macedonia. Ora especificamente por Eslovenia en
donde, hasta este año, no hay presencia de JuCUM.

Izq a Der: Cruzada en Albania; Conferencia de jovenes en Albania.
Creditos: JuCUM Elbasan, JuCUM Albania
Actúa
•
•

Indaga
más
profundamente.
Lee:
https://www.goodreads.com/book/show/33690.Balkan_Ghosts
Refugiados: ¡Estamos haciendo un llamado a todos los hombres! Estamos trabajando con la
demografía de hombres principalmente musulmanes y hay un límite para que tal lejos puede

•

alcanzar este ministerio entre géneros. Para más información sobre programas, escuelas y
oportunidades a largo plazo contacta a info@ywamlesvos.com
o https://www.ywamlesvos.com/
o https://www.ywamgreece.org/athens
o https://www.ywamgreece.org/thessaloniki
Trafico:
o Considera esta experiencia de la vida real:
▪ El padre de Adri* estaba en la industria del sexo y desde muy pequeña le dijo que
ella crecería para volverse una prostituta. Desafortunadamente, su predicción se
volvió realidad y Adri fue traficada cuando era adolescente para ser sexualmente
explotada. Ella es una de las miles de mujeres que se han vuelto vulnerables debido
a la pobreza y el abuso, y han sido explotadas en la multibillonaria industria del
sexo comercial en Europa.
o Ven y ayúdanos a ministrar a estas jovencitas atrapadas en la trampa del tráfico humano.
Hope Dies Last es un ministerio de justicia que alcanza creativamente a personas que han
sido traficadas, marginalizadas y explotadas. Ellos crean medios para organizaciones sin
recursos y tocan el tema de las causas del tráfico humano y la explotación sexual. Hope
Dies Last trabaja en toda Europa Central y tiene su sede en Budapest, Hungría.
https://www.hopedieslast.org/

EDE de Lenguaje de Señas en Constanza, Rumania
Jóvenes: ¡Vengan a cualquiera de nuestras bases de JuCUM en Europa Central y ayúdennos a
impactar a estas naciones al impactar las próximas generaciones!
http://www.ywamce.com
•

Gitanos: Tenemos muchas bases trabajando entre los gitanos. Entre ellos esta JuCUM Bulgaria,
JuCUM Elbasan, Albania, y JuCUM Conztanza, JuCUM Croacia, Restore Ministries Prod y ELS
Ministries Cluj en Rumania. Contáctales para más información sobre como están impactando al
pueblo gitano en nuestra región: http://www.ywamce.com

•

•

Católicos: Contacta a JuCUM Eslovaquia para venir y aprender a como ministrar en el mundo
católico. El equipo de JuCUM en Eslovaquia ha sido por 18 años mitad católico y mitad
protestante. https://www.ywam.sk/en/
Aprende más por medio de videos y enseñanzas en línea:
o JuCUM Croacia: https://vimeo.com/138183916?ref=em-share
o JuCUM Constanza, Rumania Cruzada Verano: https://youtu.be/N8v-UBggdM8
o De JuCUM Eslovaquia: https://www.youtube.com/watch?v=7tm9zg-TIZQ
o Entrevistas a Loren Cunningham sobre como comprometerse en las esferas de la sociedad;
https://www.youtube.com/watch?v=qixWyr99y08
o Eslovenia
(sobre
el
clima
spiritual
allí,
no
hecho
por
JuCUM):
https://vimeo.com/338605562
o JuCUM Craiova
▪ Proyecto de alfabetización entre los gitanos
https://www.youtube.com/watch?v=QUmgmuS4jHU
▪ Sobre su ubicación https://www.youtube.com/watch?v=4oCImBzP9Ns

Trafico!
Créditos: Hope Dies Last
•
•
•
•

Si estas interesado en oración y comunicación, pregunta cómo puedes ser parte de La Invitación:
prayer@ywam.org. Necesitamos un administrador/coordinador, fotógrafos/videografos,
investigadores, y traductores para francés e indonesio.
Comparte en facebook.com/youthwithamission, sube una foto y 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.

Como oramos
Junio 2019 – Mozambique
• JuCUM Diriamba, Nicaragua oro y sintió a Dios dándoles palabra incluyendo versos de 1 Reyes,
Filipenses, Josué, Joel y Génesis. Vieron que Dios envió cuervos para alimentar a Elías y
pidieron algo similar para Mozambique. Sintieron que Dios desea que las personas sean
sanadas internamente.
• Varios publicaron en Facebook y compartieron La Invitación 93 veces para orar por
Mozambique, otra persona agradeció al Señor por los que van, otros agradecieron al Señor
por proveer ayuda y una persona compartió Jeremías 29:11.
• Un joven de Goma, Republica Democrática de El Congo, reportó que oro y sintió que Dios
proveería de esperanza a las persona.
Temas Futuros:
Agosto 8, 2019: Tráfico Humano
Septiembre 12: Mundo Hindú

●
●

●

●
●

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 indonesio 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. Tú 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.

