Mar 12, 2020 – La Invitación
Serie: Principios Espirituales de los primeros días de JuCUM
Tema: El Señorío de Cristo (Darlene Cunningham) – 3 de 4 en la serie.

Únete a jucumeros en el mundo orando y escuchando de Dios. ¡Él te está invitando!

Credito: www.pinterest.com

En Filipenses leemos que al final de los tiempos toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que
Jesucristo es Señor (2:10-11). Pero, ¿cómo vamos con hacer que Jesús Sea el Señor ahora mismo? ¿Confiamos
en él? ¿Dudamos en obedecerle? Esta enseñanza de hacer a Jesús Señor fue uno de los principios
fundamentales enfatizados en los primeros días de JuCUM. En el enfoque de oración de JuCUM en este mes,
llamado La invitación, la cofundadora de JuCUM Darlene Cunningham, comparte una dramática historia
personal de cómo vio este principio obrar en su propia vida, y brinda a los jucumeros una guía sobre cómo
orar por un compromiso renovado para hacer que Jesús Sea el Señor cada día.

Por favor, tomate un momento para ver el video corto con Darlene:
https://www.youtube.com/watch?v=vf0MbnWM2F8. Allí ella es entrevistada por Miranda Heathcote, quien
trabaja con JuCUM España. Para ver un resumen del vídeo, consulta la parte inferior de esta publicación.
Por favor, mientras oramos y discernimos únete a nosotros este mes durante el día de la oración de La
Invitación el jueves 12 de marzo. Si sólo tienen unos momentos para orar por favor ora por ti y para que
como familia JuCUM crezcamos en nuestra capacidad de confiar en Dios lo suficiente como para que
obedezcamos a Jesús sin reservas. Gracias por ser parte de La Invitación. Nos encantaría recibir sus historias
sobre cómo oraron. Pueden enviarnos un correo electrónico a prayer@ywam.org.
Ten en cuenta también la petición de oración con respecto al llamado para que todos los jucumeros
compartan a Jesús con cinco personas durante el mes de mayo.

Prepárate para orar:
Lean juntos Romanos 12:1-2:
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de
ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No
se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Nueva Versión
Internacional).
Mientras miras el video, presta atención a la forma en que Darlene describe el señorío de Jesús. Ella dice que
Su señorío "significa que no hay ningún aspecto de mi vida en que Él no sea Señor. Cuando tenemos el señorío
de Jesús, aparece en todo lo que hacemos."

Después de ver el video, todos los miembros de tu grupo necesitarán papel o diario, y un bolígrafo. Guía a tu
grupo a través de los siguientes pasos:
1) Pídeles que dibujen un círculo grande en la página.

2) Marca 6 segmentos (como trozos de pastel).

3) Etiqueta estos segmentos: relaciones, finanzas, toma de decisiones, cuidado del cuerpo, gestión del
tiempo, vocación.

4) Imagina que el valor en el centro del círculo es cero y en la circunferencia del círculo es 10.

Se te invita a considerar cada área de tu vida (puedes agregar otras si te sientes inspirado). ¿Hasta qué punto
estas satisfecho con el Señorío de Jesús en esta área de tu vida? Cero representa una insatisfacción completa,
es decir, te das cuenta de que Cristo no es en absoluto Señor de esta parte de tu vida, y tal vez ni siquiera has
considerado que podría serlo. Por otro lado, diez representa una satisfacción completa, es decir, tu sabes que
vives en sumisión completa al Señorío de Jesús en esta área de tu vida.

Haz de esto un proceso reflexivo y de tiempo de diálogo con el Señor: escúchalo, sé abierto a las
afirmaciones y convicciones del Espíritu Santo al hacer una marca en la línea que representa cada aspecto de
tu vida ordinaria y cotidiana.

Cómo Orar – Señorío de Cristo:
• Ora por tomar conciencia sobre las distracciones. Después de que Darlene compartió la historia de su hija
pequeña que necesitaba atención médica, Miranda comentó que en la historia no solo se trataba de
obedecer a Dios, sino ser consciente de la dirección de Dios momento a momento.
o ¿Cuáles son las cosas en su vida, y la vida de tu equipo o comunidad, que les impiden prestar
atención a los movimientos del Espíritu Santo?
o ¿Cómo encuentras distracciones en tu día a día?
o ¿De qué forma están dirigidos tus afectos o apegos hacia otras cosas?
o A medida que tomes conciencia de estos "otros amores" expresa esto a Dios. ¿Cómo podría Dios
estar dirigiéndote a organizar tu vida modo que prestes constantemente atención a Su liderazgo?
o ¿Cómo se vería esto en el contexto de tu equipo o comunidad?
• Ora por una distinción de la cultura circundante. En el pasaje de Romanos leemos: "No se amolden al
mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente."
o ¿Hay maneras en que tu o tu comunidad han tomado valores particulares de su contexto cultural
que van en contra de vivir con Cristo como señor?
o Tómate un tiempo para nombrar cualquier forma en que esto pueda ser cierto para ti.
o Junto con esta confesión, arrepiéntete de estas áreas de adaptación a la cultura y pídele al Señor
que te alinee una vez más con la vida y la enseñanza de Jesús.
• Ora por un corazón receptivo. Darlene dijo que la obediencia retrasada no es señorío. Considera
cualquier área de tu vida, o tu vida como comunidad, donde sientas una invitación de Dios para dar un
paso de obediencia.
o ¿Qué se agita en ti al prestar atención a esa invitación? Podría ser emoción, anticipación, miedo,
renuencia o alguna otra emoción.
o En lugar de dejar esos sentimientos a un lado, ¿cómo sería para ustedes estar con el Señor en la
realidad de esos sentimientos?
o Dedica un tiempo para tomar conciencia de Su presencia. Tal vez Él tiene algo que decir, o tal vez
simplemente quiere estar contigo de una manera que te de tranquilidad en este paso de
obediencia.
• Ora por aumentar los niveles de confianza en Dios. Darlene dice: "Jesús no puede ser Señor si no confías
en él, y estás completamente convencido de que siempre es bondadoso, y justo, y tiene toda la sabiduría y
todas las cosas que sabemos acerca de Su carácter. Si nos alineamos con eso, entonces el señorío es
realmente bastante fácil".

•

o

Tomate un tiempo para traer a la mente aquellas áreas en las que te está resultando difícil
confiar en Dios.

o

Ora para que, en tu vida y la vida de tu comunidad, haya una revelación más profunda de la
bondad, la justicia y la sabiduría de Dios.

Nota especial: Por favor oren para que todos los miembros de la familia JuCUM compartan su fe con al
menos cinco personas durante el mes de mayo. Los líderes de JuCUM están pidiendo que los jucumeros
participen en el Día Mundial de Alcance (globaloutreachday.com). Lynn Green, uno de los líderes de
JuCUM, dijo: "Por favor, comiencen a orar para que el Señor abra la puerta para que cada jucumero,
independientemente de su función, hable personalmente sobre Jesús con cinco personas durante el mes
de mayo".

Jesucristo es Señor
Credito: www.pinterest.com
Actúa
•

Haz que sea una meta espiritual el progresar en el área del señorío de Cristo en una o más áreas de tu
vida. Realiza el ejercicio circular de arriba en seis meses y luego en un año para que evalúes tu progreso.

•

¿Cómo describes el señorío de Cristo a alguien a quien estas guiando? Busca en la Escritura y escucha a
Dios, y desarrolla tu forma personalizada de explicarlo. Comparte con una persona que te mentoree y
luego con la persona a la que estás guiando.

•

Prepara tu base para participar en el www.globaloutreachday.org. Prepara a cada persona,
independientemente de su función en JuCUM, para compartir a Jesús con cinco personas durante el mes
de mayo.

•

En 1993, los líderes de JuCUM recibieron la palabra del Señor de orar por los musulmanes. El evento de
oración "30 Días de Oración por el Mundo Musulmán" ha estado creciendo desde entonces, con guías de
oración ahora disponibles en más de 30 idiomas. Aprende acerca de las culturas e identidades
musulmanas en todo el mundo, e inspírate a orar por sus necesidades e inquietudes reales, y por una
revelación de Jesús.

•

Únete a cientos de miles de creyentes para orar por los musulmanes durante el Ramadán a partir del 24
de abril. También hay disponibles ediciones infantiles. Obtén más información y encuentra dónde pedir
guías de oración en tu país e idioma en www.pray30days.org.

•
•
•

Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario sobre como
oraste.
En twitter.com; busca la etiqueta #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración / publica una foto.
También puedes publicar una foto en Instagram y usar la misma etiqueta #praywithywam.
Envía un correo a prayer@ywam.org informándonos como oraste y lo que Dios te ha revelado.

Cómo Oramos
Febrero 2020 – Vida Santa
• Recibimos una petición de oración por la paz en el extremo oriental de la República Democrática del
Congo, donde hay combates en las provincias de Kivu del Sur y Kivu del Norte.
Enero & febrero 2019
• Una actualización en The Send: En enero y febrero del año pasado oramos por The Send. JuCUM es una
de las organizaciones asociadas para estos eventos enfocados en las misiones que se realizan en grandes
estadios. Podemos alabar a Dios por todo lo que ha hecho a través de estos eventos. El 23 de febrero del
año pasado 58mil personas llenaron un estadio en Orlando, EE.UU. y muchos se comprometieron a servir
a Jesús en las naciones y en sus vecindarios. Luego, en Brasil, el 8 de febrero de este año, más de 150mil
personas llenaron tres estadios en Sao Paulo y Brasilia y de nuevo muchos se comprometieron a ir a las
naciones, a llegar a sus universidades, a leer la Biblia a diario y a cuidar de los huérfanos. Por favor oren
por los próximos eventos de The Send en Argentina el 25 de abril de 2020 y en Kansas City, EE. UU. en
octubre, para que Dios atraiga las personas y se mueva en ellos nuevamente. Para obtener más
información, consulta thesend.org.
Temas Futuros:
Serie: Principios Espirituales de los primeros días de JuCUM
Abril 9: Temor de Dios (Ramona Musch) – 4 de 4 en la serie
Mayo 14: Acabando con la Pobreza Biblica (Loren Cunningham)
Junio 11: Venezuela

●
●
●

●
●

No te pierdas La Invitación:
Inscríbete por actualizaciones de oración. Visita ywam.org, encuentra la casilla “Stay Connected” en la página
inicial, escribe tu correo electrónico y haz clic en “Sign Up.”
Descarga actualizaciones de oración en un idioma especifico. Visita ywam.org/theinvitation. (Disponible
actualmente en español, portugués, coreano, indones, francés, tailandés, o requiere otro idioma)
Únete a la conversación sobre como Dios está guiando en estos tiempos de oración. Comenta en Facebook el
segundo jueves en facebook.com/youthwithamission o en Twitter @ywam, etiqueta #praywithywam.
También puedes publicar una foto en Instagram y usar la misma etiqueta. #praywithywam.
Ahora puedes escuchar el podcast de La Invitación. 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 de JuCUM, contáctanos en:
prayer@ywam.org.

Resumen del Video de Darlene Cunningham:
En este video, Miranda Heathcote, quien trabaja con JuCUM en España y que forma parte del equipo de La
Invitación, habló con Darlene Cunningham, una de las cofundadoras de JuCUM. Miranda comenzó
preguntándole a Darlene cómo ha visto el principio espiritual del señorío de Cristo en el trabajo en JuCUM
desde los primeros días.
Darlene dijo que el principio del señorío de Jesús ha sido tan fundamental que es difícil elegir una historia.
"Es absolutamente todo. Significa que no hay ningún aspecto de mi vida del que no sea el Señor. Cuando
tenemos el señorío de Jesús, este aparece en todo lo que hacemos."
Ella habla de un día en que estaban conduciendo de Suiza a Oriente Medio en una excursión y tenían a su hija
Karen, que tenía menos de un año de edad, con ellos. Darlene notó que Karen se sentía bastante caliente.
Mientras Darlene miraba más de cerca, vio que Karen tenía síntomas de viruela. Darlene adivinó que Karen
estaba teniendo una reacción alérgica a una vacuna contra la viruela que se les requería para este viaje.
Darlene le preguntó a Dios: "¿Qué vas a hacer? Tú fuiste quien me dijo que la trajera."
Ella le contó a Loren que la condición de Karen era seria y que tendrían que hacer algo de inmediato. Justo en
ese momento Loren vio una señal de una base militar. Había un miembro del equipo con ellos que era viuda
de un soldado asesinado en Vietnam, y esto le dio acceso a la base. Cuando el guardia vio el estado de Karen
les dijo que fueran directamente a la clínica. Cuando llegaron allí, el doctor dijo: "Ustedes son muy
afortunados. Esto mismo nos pasó hace unas semanas atrás. Tuvimos que mandar a traer medicinas desde
Inglaterra. Nos queda una dosis".
Darlene dijo: "Vuelve al señorío de Jesús, que Él está a cargo. Eso me dio la confianza de que todo iba a estar
bien".
Miranda comentó que en la historia no era sólo obedecer a Dios, sino ser consciente de la dirección de Dios
momento a momento. Le preguntó a Darlene cómo le gustaría que los jucumeros oraran para renovar este
principio del señorío de Jesús en nuestra vida.
Darlene dijo: "Si es verdaderamente Señor, entonces cuando Dios me pide que haga algo, no hay negociación.
La respuesta es "Sí". Sólo necesito saber qué es". La obediencia retrasada no es señorío. No se trata primero
de consultar un calendario o una cuenta bancaria. "Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es:
'Señor, ¿quieres que me vaya?' Tendrás que proveer las finanzas, pero no voy a decirte por qué no puedo ir".
Dijo que en Kona ahora tienen muchos estudiantes. Están casi sin espacio. Pero tienen la convicción de que
deben decir que sí a los estudiantes que Dios está enviando. Ahora han tenido que poner su sexta tienda.
Darlene dijo que es inconveniente y sería más fácil reducir los estudiantes a un número que saben que
pueden manejar.
"No podemos hacer eso si Él es el Señor de todo. Él los envía. Respondemos 'Sí'. Y luego Él tiene que
ayudarnos a averiguar cómo hacerlo".
Dijo que no sabe cómo vive la gente de otra manera. "Tenemos tanta seguridad en hacerlo Señor."

Ella agregó, a veces Dios trae una amorosa convicción de lugares donde no lo hemos hecho Señor. Hemos
dejado de lado la suave palabra de Dios y no queremos volver a Dios al respecto porque podría pedirnos que
lo hagamos. "Entonces Él no es el Señor."
Miranda concluyó que esta es una palabra condenante. "¿Con qué frecuencia negociamos y consideramos
que nuestra propia sabiduría es primordial?" Podemos vivir de nuestras propias limitaciones en lugar del
Señorío de Cristo.
Darlene dijo que nos preocupamos en hacer a Jesús Señor si no confiamos en él. "No puede ser Señor si no
confías en él, y estás completamente convencido de que siempre es bondadoso, y justo, y tiene toda la
sabiduría y todas las cosas que sabemos acerca de Su carácter. Si nos alineamos con eso, entonces el señorío
es realmente muy fácil.”

