
	  
	  

Febrero	  11,	  2016	  –	  La	  Invitación	  –	  Oración	  enfocada	  en	  
Gobiernos	  Locales	  

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

	  

	  

Parlamento	  Europeo.	  Fuente:	  Jeff	  Fountain	  

 

En JUCUM “deseamos ver como Dios transforma cada esfera de la sociedad”. Las esferas de 
influencia son: familia, gobierno, economía (ciencia, tecnología y administración), religión, 
educación, medios de comunicación, y celebración (artes, entretenimiento y deportes). Este 
mes, mientras oras por tu base de Jucum y asuntos locales, te invitamos a que ores por tus 
esferas gubernamentales locales. 



Ante	  todo	  recomiendo	  que	  se	  hagan	  peticiones,	  oraciones,	  súplicas	  y	  acciones	  de	  gracias	  a	  Dios	  por	  toda	  
la	  humanidad.	  Se	  debe	  orar	  por	  los	  que	  gobiernan	  y	  por	  todas	  las	  autoridades,	  para	  que	  podamos	  gozar	  
de	  una	  vida	  tranquila	  y	  pacífica,	  con	  toda	  piedad	  y	  dignidad.	  Esto	  es	  bueno	  y	  agrada	  a	  Dios	  nuestro	  

Salvador.	  

1	  Timoteo2:1-‐2,	  DHH	  

Sugerencias	  al	  prepararse	  para	  orar:	  
o Pasa	  tiempo	  con	  el	  Señor	  escuchando	  lo	  que	  Él	  tiene	  que	  decir	  sobre	  ti	  y	  tu	  

localidad.	  
o ¿Cuáles	  son	  los	  puntos	  de	  oración	  claves	  para	  tu	  

base/comunidad/ciudad?	  
o ¿Cómo	  puedes	  orar	  por	  tus	  estudiantes?	  

o Piensa	  en	  el	  gobierno	  de	  tu	  ciudad.	  ¿Cuáles	  son	  los	  temas	  actuales?	  ¿hay	  
intranquilidad	  o	  estabilidad?	  ¿hay	  inestabilidad	  cuando	  los	  líderes	  cambian?	  ¿Están	  
los	  cristianos	  siendo	  perseguidos	  por	  el	  gobierno?	  

o Lee	  “Orando	  por	  Gobiernos	  Locales.”	  Puedes	  encontrar	  el	  artículo	  en:	  
ywam.org/about-‐us/praying-‐for-‐local-‐governments/.	  Esta	  explicación	  fue	  escrita	  
para	  La	  Invitación	  por	  Jeff	  Fountain,	  antiguo	  líder	  de	  JUCUM	  Europa.	  Muchos	  de	  los	  
puntos	  de	  oración	  este	  mes	  han	  sido	  tomados	  de	  ese	  artículo.	  

o Identifica	  y	  haz	  una	  lista	  de	  líderes	  del	  gobierno	  local.	  Se	  consciente	  de	  la	  forma	  
como	  Dios	  ve	  a	  quienes	  están	  en	  posiciones	  de	  autoridad.	  	  “Como	  los	  repartimientos	  
de	  las	  aguas,	  Así	  está	  el	  corazón	  del	  rey	  en	  la	  mano	  de	  Jehová;	  A	  todo	  lo	  que	  quiere	  lo	  
inclina.”	  (Proverbios	  21:1)	  

	  
Altas Cortes de Malasia. Fuente: Hakan Uragard (Flickr) 

Puntos	  Sugeridos	  de	  Oración:	  
o Ora	  por	  Paz	  y	  Estabilidad.	  	  

o Si	  te	  encuentras	  en	  un	  área	  de	  paz	  y	  estabilidad,	  agradece	  a	  Dios	  porque	  te	  
beneficias	  de	  la	  influencia	  de	  ideas	  bíblicas	  en	  los	  inicios	  de	  tu	  gobierno.	  

o Si	  te	  encuentras	  en	  un	  área	  donde	  es	  común	  la	  intranquilidad,	  donde	  el	  
cambio	  de	  liderazgo	  a	  menudo	  conlleva	  violencia,	  donde	  los	  cristianos	  son	  
perseguidos	  o	  donde	  la	  paz	  y	  la	  estabilidad	  no	  existen,	  ora	  por	  un	  



avivamiento	  de	  personas	  y	  líderes	  para	  que	  conozcan	  la	  verdad	  y	  vivan	  para	  
la	  gloria	  de	  Dios.	  

o Pide	  a	  Dios	  que	  te	  muestre	  como	  ser	  la	  sal	  y	  la	  luz	  que	  el	  mundo	  necesita.	  
o Ora	  por	  líderes	  del	  gobierno	  local	  identificados	  durante	  tu	  tiempo	  de	  preparación,	  

incluso	  por	  aquellos	  con	  los	  que	  no	  estás	  de	  acuerdo:	  
o Por	  sabiduría	  para	  impartir	  bien	  justicia	  para	  el	  bien	  común	  (Romanos	  13:3-‐

4	  y	  Jeremías	  29:7),	  
o Por	  decisiones	  sabias	  para	  generaciones	  futuras.	  
o Por	  mentes	  abiertas	  
o Por	  discernimiento	  con	  respecto	  a	  temas	  religiosos	  y	  por	  actitudes	  

saludables	  hacia	  los	  cristianos	  
o Por	  mayordomía	  efectiva	  de	  los	  recursos	  públicos.	  

o Ora	  para	   que	  Dios	   use	   líderes	   no	   creyentes	   para	   llevar	   a	   cabo	   Su	   propósito	   en	   tu	  
ciudad.	  

o Ora	  por	  tu	  base	  de	  JUCUM,	  por	  que	  las	  relaciones	  con	  líderes	  del	  gobierno	  local	  sean	  
fortalecida	  y	  por	  qué	  los	  líderes	  del	  gobierno	  vean	  a	  JUCUM	  como	  una	  organización	  
con	  respuestas	  y	  soluciones	  pertinentes.	  

o Comparte	  como	  Dios	  te	  hablo	  
o Comparte	  en	  facebook.com/youthwithamission,	  busca	  la	  publicación	  de	  

Febrero	  11,	  y	  añade	  un	  comentario	  sobre	  como	  oraste.	  	  
o Ve	  a	  twitter.com;	  busca	  #praywithywam	  	  y	  twitea	  sobre	  tu	  tiempo	  de	  

oración/publica	  una	  foto.	  
o Comparte	  con	  otros	  jucumeros	  en	  persona	  o	  por	  medio	  de	  otros	  canales.	  	  

	  
	  

 “Puede	  que	  no	  estemos	  de	  acuerdo	  con	  las	  políticas	  o	  juicios	  de	  nuestros	  líderes	  políticos,	  
y	  deseemos	  un	  mejor	  carácter	  en	  ellos	  como	  personas.	  Pero	  aun	  así,	  estamos	  exhortados	  a	  

orar	  por	  ellos.”	  

Jeff	  Fountain,	  Director	  del	  Schuman	  Centre	  for	  European	  
Studies	  

	  

	  

	  

	  
Actúa:	  

• Identifica	  un	  organismo	  gubernamental	  y/o	  líder.	  	  
o Ora	  por	  ello	  de	  manera	  intencional	  
o Asóciate	  con	  ellos	  para	  ser	  un	  recurso	  con	  soluciones	  concretas	  a	  los	  

problemas.	  



• Identifica	  una	  situación	  local	  donde	  haya	  tensiones	  sociales.	  Busca	  a	  Dios	  sobre	  
como	  tu	  base	  puede	  producir	  cohesión	  social.	  Involucra	  tu	  iglesia.	  

• Reflexiona	  en	  1	  Pedro	  2:13-‐14,	  16-‐17.	  ¿Cómo	  se	  vería	  el	  someterse	  a	  toda	  institución	  
humana?	  Por	  causa	  del	  Señor	  someteos	  a	  toda	  institución	  humana,	  ya	  sea	  al	  rey,	  como	  
a	  superior,	  ya	  a	  los	  gobernadores,	  como	  por	  él	  enviados	  para	  castigo	  de	  los	  
malhechores	  y	  alabanza	  de	  los	  que	  hacen	  bien…	  como	  libres,	  pero	  no	  como	  los	  que	  
tienen	  la	  libertad	  como	  pretexto	  para	  hacer	  lo	  malo,	  sino	  como	  siervos	  de	  Dios.	  Honrad	  
a	  todos.	  Amad	  a	  los	  hermanos.	  Temed	  a	  Dios.	  Honrad	  al	  rey.	  

• Reflexiona	  en	  la	  soberanía	  de	  Dios	  sobre	  ciudades	  /	  naciones:	  
o  He	  aquí	  que	  las	  naciones	  le	  son	  como	  la	  gota	  de	  agua	  que	  cae	  del	  cubo,	  y	  como	  

menudo	  polvo	  en	  las	  balanzas	  le	  son	  estimadas;	  he	  aquí	  que	  hace	  desaparecer	  
las	  islas	  como	  polvo…	  	  Como	  nada	  son	  todas	  las	  naciones	  delante	  de	  él;	  y	  en	  su	  
comparación	  serán	  estimadas	  en	  menos	  que	  nada,	  y	  que	  lo	  que	  no	  es…	  Él	  está	  
sentado	  sobre	  el	  círculo	  de	  la	  tierra,	  cuyos	  moradores	  son	  como	  langostas;	  él	  
extiende	  los	  cielos	  como	  una	  cortina,	  los	  despliega	  como	  una	  tienda	  para	  
morar.	  (Isaías	  40:15,	  17,	  22)	  

o  La	  sentencia	  es	  por	  decreto	  de	  los	  vigilantes,	  y	  por	  dicho	  de	  los	  santos	  la	  
resolución,	  para	  que	  conozcan	  los	  vivientes	  que	  el	  Altísimo	  gobierna	  el	  reino	  de	  
los	  hombres,	  y	  que	  a	  quien	  él	  quiere	  lo	  da,	  y	  constituye	  sobre	  él	  al	  más	  bajo	  de	  
los	  hombres. (Daniel	  4:17)	  

 
 

• Aprende	  más	  sobre	  las	  esferas	  de	  influencia:	  
o Visita	  la	  página	  web	  de	  call2all	  para	  aprender	  más	  sobre	  las	  esferas	  de	  

influencia.	  
http://call2all.org/Groups/1000090335/call2All/2012/About/Spheres/Sph
eres.aspx#.VpxD8sv2ZEp	  

o Mira	  el	  video	  de	  Loren	  Cunningham	  explicando	  las	  esferas	  de	  influencia:	  
https://vimeo.com/52043296	  



	  
Como	  Oramos:	  

	  

JUCUM	  Durgapur	  

	  

Diciembre	  2015	  –	  Cuerno	  de	  África	  y	  lugares	  donde	  no	  está	  JUCUM.	  

• JUCUM	  Dunham	  (Quebec,	  CN)	  reunió	  al	  staff	  y	  a	  los	  estudiantes	  para	  orar.	  Ellos	  
enviaron	  un	  reporte	  compartiendo	  que	  oraron	  para	  que	  Dios	  quite	  los	  pensamientos	  
pecaminosos	  del	  corazón	  de	  los	  hombres	  y	  porque	  Dios	  envíe	  más	  trabajadores	  a	  su	  
región.	  

• JUCUM	  Durgapur	  (Bengala	  Occidental,	  India)	  oro	  y	  también	  envió	  un	  reporte:	  
Oraron	  por	  Eritrea,	  Yibuti,	  Somalia,	  y	  Yemen	  así	  como	  por	  Las	  Maldivas,	  Butan,	  Sri	  
Lanka,	  India,	  Nepal,	  y	  Bangladesh.	  

• El	  equipo	  de	  liderazgo	  de	  JUCUM	  del	  Este	  de	  África	  oro	  y	  se	  extendió	  hasta	  el	  Cuerno	  
de	  África.	  

Enero	  2016	  –	  El	  video	  La	  gracia	  de	  Dios	  Fluyendo	  hacia	  el	  Mundo	  Musulmán	  ha	  sido	  visto	  
por	  más	  de	  10mil	  personas	  por	  Facebook.	  

• JUCUM	  Grimerud	  (Norway)	  oro	  por	  que	  Dios	  agrande	  el	  lugar	  para	  los	  musulmanes	  
en	  su	  corazón.	  JUCUM	  Townsville	  (Australia)	  oro	  para	  que	  disminuya	  el	  temor	  de	  La	  
Iglesia	  hacia	  los	  musulmanes.	  JUCUM	  Rostrevor,	  en	  el	  Norte	  de	  Irlanda,	  oro	  por	  
equipos	  que	  ministren	  a	  refugiados	  en	  Europa	  y	  el	  Medio	  Este.	  

• Y	  360	  en	  Colorado	  Springs	  (United	  States)	  oro	  para	  permitir	  que	  la	  gracia	  de	  Dios	  
fluya	  al	  mundo	  musulmán	  al	  proclamar	  la	  escritura	  y	  	  escribieron	  	  Gracia	  en	  unas	  
hojas	  lanzándolas	  al	  riachuelo.	  



	  

Fuente:	  Jolanda	  Blevins-‐Karelse.	  

• JUCUM	  Kilimanjaro	  (Tanzania)	  fue	  guiado	  a	  arrepentirse	  por	  los	  pecados	  de	  temor	  y	  
odio	  contra	  los	  musulmanes.	  

• JUCUM	  Ciudad	  de	  Harbour	  (China)	  tuiteo	  de	  que	  ellos	  oraron	  por	  un	  
quebrantamiento	  en	  el	  mundo	  musulmán.	  

• 	  JUCUM	  Seamill	  (Scotland)	  tuiteo	  que	  oraron	  por	  el	  mundo	  musulmán	  	  
• Líderes	  del	  Circulo	  del	  Área	  Occidental	  de	  Norte	  América	  se	  reunieron	  en	  México	  y	  

oraron	  sobre	  el	  día	  global	  de	  oración	  de	  JUCUM.	  
• JUCUM	  Sion,	  Nueva	  Zelanda	  ayuno	  y	  oro.	  

	  

Próximos	  temas	  para	  La	  Invitación:	  
Marzo 10, 2016 – Orando por lugares en los que JUCUM no esta 

 
Abril 14, 2016 – Tema Global 

Mayo 12, 2016 – Orando por asuntos locales (Base y Comunidad) 

El	  segundo	  jueves	  es	  solo	  una	  sugerencia.	  Siéntete	  libre	  para	  orar	  en	  una	  fecha	  cercana	  a	  esa,	  o	  a	  una	  
hora	  que	  le	  quede	  bien	  al	  horario	  de	  tu	  base.	  



--	  No	  faltes	  a	  La	  Invitación:	  
--Inscríbete para Actualizaciones de Oración. Visita ywam.org, encuentra el recuadro “Stay 
Connected” en la página inicial, escribe tu correo electrónico y haz clic en “Sign Up.” 
--Baja actualizaciones de oración en un idioma específico.  Visita ywam.org/theinvitation.  
(Actualmente disponible en Portugués, Francés, Indonesio, o pide otros idiomas.) 
--Únete a la conversación sobre como Dios está guiando en estos tiempo de oración. Comenta 
en Facebook post en el Segundo jueves en facebook.com/youthwithamission o en Twitter 
@ywam, con el hash tag #praywithywam.  
--Si sientes que Dios te está dando una palabra o una dirección para la Oración en JUCUM, por 
favor contáctanos en prayer@ywam.org. 
	  
Aparta	  la	  fecha:	  

 Loren Cunningham te invita a Kansas City: 

	  
Nuestra	  reunión	  en	  JUCUM	  KC	  en	  Septiembre	  4	  al	  10	  será	  como	  ninguna	  que	  hayamos	  hecho	  antes.	  
Estamos	  invitando	  no	  solo	  a	  nuestra	  familia	  de	  JUCUM	  en	  el	  mundo,	  sino	  a	  todos	  aquellos	  que	  una	  
vez	  estuvieron	  con	  nosotros	  y	  que	  hoy	  están	  trabajando	  en	  las	  esferas	  de	  la	  sociedad.	  
	  
Estos	  cinco	  días	  nos	  ayudaran	  a	  movernos	  en	  la	  próxima	  ola	  de	  lo	  que	  Dios	  tiene	  para	  nosotros.	  ¡Por	  
favor	  riega	  la	  voz!	  Decenas	  de	  miles	  han	  estado	  en	  JUCUM	  y	  no	  tenemos	  una	  forma	  de	  
comunicarnos	  con	  ellos.	  Así	  que	  necesitamos	  que	  les	  digas	  que	  ellos	  también	  están	  invitados	  a	  este	  
evento	  histórico.	  
	  	  	  
Para	  más	  información,	  ve	  a	  la	  página	  web	  www.ywamkc2016.org.	  	  
	  	  
Darlene	  y	  yo	  estamos	  a	  la	  expectativa	  de	  verlos	  en	  Septiembre.	  
	  	  

Bendiciones,	  
Loren	  

	  

 


