Agosto 8, 2019 – La Invitación
Tema: 21 Días de Oración & Ayuno por la Universidad de las Naciones
Únete a jucumeros en el mundo orando y escuchando de Dios. ¡Él te está invitando!

De izquierda a derecha: JuCUM Lausanne; Graduación en la Universidad de las Naciones.
Créditos: JuCUM Lausana, Emily Ranquist
Este año, JuCUM está celebrando 50 años de entrenamiento. Todo comenzó con un pequeño grupo
de jóvenes adultos estudiando evangelismo en Lausana, Suiza. Este año JuCUM ha apartado un
tiempo para recordar, orar y mirar hacia el futuro el entrenamiento en JuCUM que se ha convertido
en una Universidad global llamada la Universidad de Las Naciones. Únete el 8 de Agosto al día global
de oración de JuCUM, llamado La Invitación, para orar por el entrenamiento en JuCUM.
Este día es también el comienzo de los 21 días de oración y ayuno por la Universidad de las
Naciones - Agosto 8 al 28. Como familia de ministerios, este será un tiempo donde buscamos a Dios
juntos, esperamos en El y oramos por lo que nos muestra. Creemos que el Señor nos está guiando
en un tiempo de transición y un tiempo para profundizar en El para Sus propósitos con la
Universidad de las Naciones. Creemos que tu oración brindara una protección y preparación para
que el Espíritu Santo nos guie de Nuevo en una fase de crecimiento y multiplicación.
Encuentra la guía de oración para ayudarte en el enfoque de oración diario en el siguiente enlace:
http://hwcdn.libsyn.com/p/0/c/4/0c41bad60d287fca/21_Days_of_Prayer_and_Fasting_2019.pdf?c_id
=47740064&cs_id=47740064&expiration=1563889257&hwt=8207060723128ac0fe396e85a5edaaa4

)

Animamos a tu familia, ministerios y equipos que entren en este tiempo, a entregar algún tiempo de
satisfacción como comida o las redes sociales, para buscar a Dios todos. Juntos oraremos,
ayunaremos, y miraremos algunos de nuestros fundamentos en la Universidad de las Naciones, y
buscaremos al Señor para Su guía y dirección en el futuro.
Si solo cuentas con unos minutos para orar, por favor ora para que todos los involucrados en
entrenamiento en JuCUM reciban dirección y guía del Señor para su futuro.
Gracias por ser parte de esto como el Señor te guie. Nos encantaría recibir noticias tuyas sobre la
forma como oraste. Puedes escribirnos a prayer@ywam.org.

Prepárate para Orar:
La práctica espiritual de ayunar ha sido interpretada en diferentes formas en diferentes tradiciones
cristianas. El propósito de la guía de oración de este mes no es conceptuar la forma en que eliges
ayunar. Más bien, a través del ayuno estamos deliberadamente tomando nuestra hambre física o
emocional, y virando nuestros corazones hacia las cosas de Dios. Es decir, aceptamos un aumento
del hambre natural y permitimos que se convierta en un proseguir que gira nuestra conciencia -las
intenciones de nuestro corazón – hacia Dios.

Durante los 21 días que cubre la guía de oración de este mes, puedes escoger ayunar en la forma
que sientes que el Espíritu Santo te impulse. Debido a que el Espíritu Santo conoce nuestros
apetitos individuales y que tipo de ayuno le ayuda más a cada uno, esto debe ser una respuesta
personal, o también puedes incorporarte a un ritmo de oración con tu comunidad o equipo.
— Puedes escoger ayunar desde una comida cada día, o en días específicos de 21 días. Estas horas
de comida pueden volverse un tiempo de oración.
— Puedes escoger ayunar comida por todo un día, o ciertos días durante las 3 semanas. Otra vez,
estos días pueden volverse tiempos especiales de oración con enfoque.
— Puedes optar por simpes comidas por las tres semanas, escoger no comer carne o dulces, por
ejemplo.
— Puedes escoger desconectarte de las redes sociales, u otro entretenimiento por tres semanas.
— Puedes escoger evitar comprar por tres semanas, excepto las absolutamente necesarias.
El punto aquí es que durante el tiempo de ayuno, cuando tu atención es capturada por tu deseo por
comidas o dulces, o por entretenimiento y distracción, hagas una pausa y reflexiones:
¿Hasta qué punto tu hambre por Dios y Su bondad exceden tu hambre por estas satisfacciones
pasajeras?

¿De qué forma puede, este apetito por algo temporal, recordarte volver a Dios y anhelarle?
Cuando tengan la oportunidad de reunirse en grupo reflexionen juntos en las formas como Dios ha
profundizado su deseo por que Sus propósitos sean cumplidos al comprometerse a ayunar.

Ministerio de JuCUM en Hong Kong
Créditos: JuCUM Tuen Mun, Hong Kong
Ora por la Universidad de las Naciones:
•
•

•
•

•

•
•
•

Alaba a Dios por su visión por la creación y sostenimiento de la Universidad de las Naciones.
Ora por la celebración de los 50 años en Lausana, Agosto 30 a septiembre 2. Ora por la
preparación de los corazones de todos los que asistan y ora por la familia JuCUM que no puede
asistir, para que Dios les hable a todos.
Ora por la guía y revelación de Dios en oración durante los próximos 21 días.
Ora por las estrategias de Dios para los programas de entrenamiento de JuCUM al entrar a esta
nueva etapa. Pide a Dios que lleve a JuCUM a un entendimiento más profundo en Su
entendimiento y Corazón por el entrenamiento y el discipulado.
Ora porque los fundamentos que formaron la Universidad de las Naciones permanezcan firme
mientras continuamos construyendo y multiplicándonos geográficamente en todas las esferas
de la sociedad y en todos los aspectos de la Gran Comisión.
Ora por estructuras apropiadas para la Universidad de las Naciones en un tiempo de
crecimiento.
Ora porque el Espíritu Santo nos enseñe Sus caminos y sus estrategias para el desarrollo.
Ora para que todo nuestro entrenamiento y enseñanzas sean llenos de la compasión de Jesús
(Marcos 6:34).

Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Marcos 6:34 (ESV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ora por un liderazgo de siervo efectivo en cada escuela, campus y ministerio asociado con
nuestros campus.
Ora por revelacion en areas de Su vision, formas de enseñanza, administracion, comunicacion y
en el trabajo juntos como equipo.
Pide a Dios que coloque salvaguardias para que la Universidad de las Naciones a nivel mundial y
en su área florezca para las próximas generaciones.
Ora para mas conocimientos sobre nuevos cursos y mas personal para tu base.
Ora por estandares de excelencia y el favor de Dios.
Ora por las EDEs en tu region.
Ora por una capacidad mas grande para entrenar personas de todas partes para que vayan a
todo lugar.
Ora para que el campus de la Univesidad de las Naciones sea un recurso educativo para las
naciones.
Ora para que todas las generaciones continuen sirviendo y entrenando juntas en todos los
niveles honrando y amando en forma biblica.
Ora por una ola fresca de oracion.

Entregando Biblias en Tailandia.
Credito: YWAM Together 2018

Actúa
•

Baja la guía de 21 días de oración y ayuno por la Universidad de las Naciones, y organiza
actividades de ayuno y oración para tu base:
http://hwcdn.libsyn.com/p/0/c/4/0c41bad60d287fca/21_Days_of_Prayer_and_Fasting_2019.pdf?c_id=4
7740064&cs_id=47740064&expiration=1563889257&hwt=8207060723128ac0fe396e85a5edaaa4

•
•

Considera las formas en que tu base ora por las naciones y por sus escuelas. Define nuevas
maneras para asegurarte que tus escuelas nacen y se mantienen en un espíritu de oración.
Revisa recursos claves del legado de JuCUM_
o Principios para la Oración Efectiva de Joy Dawson - https://www.ywam.org/customcontent/uploads/2015/08/PrinciplesForEffectiveIntercession-JoyDawson.pdf
o Christian Magna Carta - https://www.ywam.org/about-us/the-christian-magna-carta/

Learning aquaponics at YWAM in Colorado.
Credito: JuCUM Emerge
•

•
•
•

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.

JuCUMKing’s Gardens – Pune, India oro por Europa Central
Crédito: Ferdinand Pakyntein
Como oramos:
Julio 2019 – Europa Central
• JuCUM King’s Gardens – Pune, India envió las dos fotos mostradas arriba sobre su tiempo de
oración, y reportó que siempre tienen “un tiempo poderoso y bendecido cuando se unen a
La Invitación”. Están muy agradecidos por este privilegio.
• JuCUM Seamill - Escocia, oro por Europa Central y reportó que Dios reveló algo para cada
país que Hungría resalto. Por Hungría sintieron un ángel como un león rugiendo sobre la
nación proclamando Su amor por la nación. También sintieron que Jesús está lavando los
pies de la nación, limpiándoles de todas sus condenaciones y vergüenzas del pasado. Y
finalmente, de las grietas divisorias que existen, el Señor mostrara Su unión del cuerpo de
Cristo.
Temas Futuros:
Septiembre 12: El mundo hindú
Octubre10: Niños en Riesgo
Noviembre14: Tokio
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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 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.

