Septiembre 12, 2019 – La Invitación
Tema: Mundo Hindú
Únete a jucumeros en el mundo orando y escuchando de Dios. ¡Él te está invitando!

Mundo Hindú – 15 días de oración
Los hindúes son el segundo grupo religioso menos alcanzado del mundo, con más o menos el 2% de
misioneros transculturales enfocados en compartir el evangelio con ellos. La mayoría de los 1.1
billones de hindúes viven aun sin un acceso significativo al evangelio de Jesucristo. Este mes, te
invitamos a orar por los hindúes el 12 de septiembre en el día mundial de oración de JuCUM, La
Invitación, y también te invitamos a que te unas a los 15 días de oración enfocados en el mundo hindú.
15 días es un movimiento de oración anual que llama a los cristianos e Iglesias alrededor del mundo
a tomar 15 días, de octubre 20 a noviembre 3 para aprender y orar por los hindúes en el mundo. Este
periodo abarca la celebración de la fiesta más importante para el pueblo hindú llamada el Festival de
las Luces Diwali (or Deepawali), éste también es un muy bien tiempo para orar y compartir con los
hindúes el precioso amor de Cristo, la luz del mundo. Guías de oración están disponibles en varios
idiomas y pueden ser gratis o pagando un bajo precio dependiendo del país. Puedes acceder a estas

guías de oración aquí: www.pray15days.org.
Si solo tienes unos minutos para orar durante La Invitación, ora porque la luz de la presencia de Cristo
sea recibida en el pueblo hindú y por los hindúes que tu conoces. Gracias por ser parte de La
Invitación. Nos encantaría recibir noticias sobre como oraste. Escríbenos a prayer@ywam.org.

Prepárate para orar:
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.” (John 8:12).
“Tú eres la luz del mundo.
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que
están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo5:14-16).
Mientras te preparas para orar considera que Jesús declara que Él es la luz del mundo y también
declare que Su pueblo es la luz del mundo. Piensa en formas de representar esa luz en el lugar donde
estarás orando: podrías prender velas, antorchas, linternas, ora cuando salga el sol o encuentra otras
formas de traer a la mente la ponderosa imagen de Jesús y Su pueblo llevando la luz a lugares oscuros.
Permite que esta acción física de llevar luz sea tu enfoque y actitud en oración. Que nuestras
oraciones por el mundo hindú sean brillantes destellos de luz en las tinieblas, para que la luz de la
presencia de Cristo llegue plenamente entre aquellos que aún no lo conocen.

Ora por el mundo hindú:
• Ora por los más de 2mil staff que trabajan en Asia del Sur. Muchos de ellos trabajan
directamente con hindúes.
• Ora por los 2.328 grupos no alcanzados (https://joshuaproject.net/religions/5) para que
lleguen a Cristo. India es donde viven la mayoría de los hindúes, comprometiendo alrededor
del 80% de su población de casi 1.400 millones de personas. Pero los hindúes también tienen
grandes ciudades en Nepal, Bangladesh, Pakistán e Indonesia.
• Ora por la traducción de la Biblia y los esfuerzos de distribución en el mundo hindú, y la
erradicación de la pobreza bíblica. Muchos hindúes no tienen acceso a la escritura en su
idioma o no tienen acceso a la biblia o educación bíblica de forma significativa. La biblia es el
trabajador que nunca duerme, nunca se cansa, no requiere ayuda y siempre lleva fruto.
• Ora para que los hindúes tengan un encuentro con Cristo que cambie sus vidas mientras están
en peregrinación y buscan de Dios, a menudo cada año.
• Ora para que Dios comience más movimientos de hindúes que se vuelvan a El en todo tipo de
comunidades hindúes.

“No hay nada que la oración intercesora no puede hacer. Creyente, tienes una
ponderosa maquina en tus manos – úsala bien, úsala constantemente, úsala con fe, y
prevalecerás.”
– Charles Spurgeon

Actúa
• Visita www.pray15days.org para más información y obtén una copia de la guía de oración 2019.
• Repasa todos los idiomas en los que esta guía se puede publicar. Por favor anima a tu red a orar:
• Mizo
• Nepalí
• Hindi
• Khasi
• Paite
• Tangkhul
• Ingles
• Español
• Portugués
• Alemán
• Holandés
• Ruso
• Ucraniano
• Garo
• Coreano
• Ora regularmente. Pon una alarma a las 9:38 (AM o PM) todos los días para que recuerdes el
mandamiento de Jesús en Mateo 9:38: para orar El enviara más trabajadores que irán y
compartirán las buenas nuevas con el pueblo hindú en todas partes.
• Entrénate para alcanzar a los hindúes por medio de YWAM Frontier Missions: www.ywamfm.org.
• Consulta el sito web del Proyecto Joshua que es dedicado a los grupos no alcanzados del sur de
Asia, para puntos de oración: http://www.southasiapeoples.org
• Lidera un tiempo de intercesión en tu base, o con tu ministerio, posiblemente usando el video
informativo en: https://www.prayercast.com/hinduism.html para dar una presentación del
tema.
• Lee el especial de Mission Frontiers en junio de 2019 sobre India y el reto especial que trae:
http://www.missionfrontiers.org/issue/archive/india-the-greatest-challenge-to-worldevangelization
• Visita y comprométete con las paginas de Instagram y Twitter de la Oración por 15 dias.
https://www.instagram.com/pray15days/ and https://twitter.com/@pray15days/
• Lee y aprende:
o Disciple Making Among Hindus por Timothy Shultz;
o Sundar Singh: Footprints Over the Mountains por Janet & Geoff Benge (YWAM
Publishing)
o Footprints of Faith: Stories of YWAM in South Asia por Sonya Svoboda
o Contagious Disciple Making porDavid Watson

•
•
•
•

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.

JuCUM Ozarks oro por Europa Central en julio
Créditos: JuCUM Ozarks

Como oramos
Agosto 2019 – U de las N
• Escuchamos de muchas personas sobre las palabras que ellos sintieron de Dios durante su
tiempo de oración: el jubileo; simple; un sentido de volver a la verdad; confianza; comunidad;
y este es dedicado al ministerio.
Julio 2019 – Europa Central
• JuCUM Ozarks en Arkansas: “Distribuimos el mapa de Europa Central que estaba incluido con
la descripción de necesidades de oración y luego cada uno de nosotros tomo la identidad de
una nación en la región. Uno fue Croacia, otro Macedonia, alguien fue rumano, etc. Se dieron
15 minutos para investigar las naciones y luego reportamos desde una perspectiva individual.
Hablamos un poco sobre la historia de nuestra nación, nuestras fuerzas, retos, las creencias
religiosas que la mayoría de nosotros compartimos, etc. Algunos halaron sobre personas en
su barrio llamados Juventud Con Una Misión y lo que parecen estar hacienda. Luego cada uno
compartió sobre su identidad, etc. oramos por la nación y su gente. Tomar la identidad
personalmente de cada país pareció algo muy real. Al cierre había una competencia amistosa
sobre cuál era la nación más trabajadora Hungría o Polonia. (Ver foto arriba)
Temas Futuros:
Octubre 10: Niños en Riesgo
Noviembre 14: Tokyo
Diciembre 12: Israel
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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.

