
 
EDICION DEL CUARTO ANIVERSARIO 

Octubre 12, 2019 – La Invitación  
Tema: Niños en Riesgo 

 

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

     
Crédito: Johan y Jeannette Lukasse 

Los niños y jóvenes representan hoy una esperanza futura para el evangelio de Dios. Hoy vemos muchas 

brechas donde no se ven realizadas las intenciones de Dios para esta generación. Los niños enfrentan 

sufrimientos y riesgos tremendos en todo el mundo. Únetenos este mes mientras oramos por los niños 

vulnerables del mundo. 

Brechas de la cosmovisión de hoy:  
1. Mortalidad Infantil:  Cada día 15mil niños menores de cinco años mueren. En países en desarrollo, la 

mitad de esas muertes son causadas por desnutrición. 
2. Niños soldados: Hay un estimado de 250mil niños soldados (algunos de hasta siete años) en el 

mundo hoy, en al menos veinte países. Cerca del cuarenta por ciento son niñas, que a menudo son 
usadas como esclavas sexuales y tomadas como “esposas” por soldados masculinos. 



3. Niños y jóvenes en crimen, drogas y violencia: “la mafia de la droga recluta niños hasta de nueve o 
diez años,” dice Guaraci de Campos Viana, el jefe de justicia de la corte juvenil de Rio de Janeiro. “Los 
niños no tienen sentido del peligro. Ser un miembro de una pandilla de drogas les da un sentido de 
adrenalina.” 

4. Niños de la calle: Muchos niños y niñas menores de 18 años, encuentran que “la calle” se ha 
convertido en su casa o su fuente de sustento. No están protegidos o supervisados de forma 
adecuada. Hay muchos más que están en riesgo debido a situaciones familiares. En 1989 se estimó 
que había 100 millones de niños de la calle en el mundo. 

5. Orfanatos versus la atención en familias: alrededor del mundo muchos trabajan con el objetivo de 
que los niños vivan en familias temporales o adoptivas en vez de los orfanatos tradicionales. La 
película “Lost Kites” realizada por un equipo de JuCUM, fue hecha con el objetivo de fortalecer las 
familias vulnerables, y ver a los niños ser restaurados en una familia globalmente. 
http://lostkites.com/ 

6. Abuso sexual y explotación: cada día, alrededor del mundo y en todos los niveles de 
la sociedad, millones de chicas y chicos enfrentan la alarmante experiencia común en 
la niñez como lo es el abuso sexual y la explotación. El abuso sexual de menores es 
uno de los problemas de salud más prevalentes que los niños enfrentan y que 
conlleva graves consecuencias. Alrededor de uno en diez niños serán sexualmente 
abusados antes de cumplir sus 18 años. Una de siete niñas y uno de 25 niños será 
sexualmente abusado antes de sus 18 años. 

7. Niños refugiados: Hay alrededor de 70.8 millones de personas desplazadas en todo el 
mundo debido a persecución, conflicto, violencia o violaciones de los derechos 
humanos. El numero crece cada día a 37mil, de los cuales el cincuenta por ciento son 
niños. Muchos no están acompañados o están separados, lo que los pone en una 
situación aún más vulnerable. Los niños refugiados y los jóvenes están a menudo 
fuera del colegio y son víctimas fáciles de explotación sexual. 

 
JuCUM ofrece muchas oportunidades para estudiantes y staff para que se paren en una de esas brechas y 

lleven sanidad y restauración a estos niños, jóvenes, sus familias y comunidades. Mientras hacemos eso, 

Podemos ver una nueva esperanza para el reino de Dios. 

Mira este video corto de minuto y medio, hecho por niños en riesgo de JuCUM Perth, Australia. 

https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_j

pUv8 

 
Si solo tienes unos momentos para orar durante La Invitación, ora por los niños en riesgo en tu área y pide a 
Dios que les guie a la salvación. Gracias por ser parte de La Invitación. Nos encantaría recibir tus historias 
sobre como oraste. Escríbenos a prayer@ywam.org. 
 

http://lostkites.com/
https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_jpUv8
https://vimeo.com/312469759?fbclid=IwAR1lVdoJjnTb86t1wtPtk1f2_AzmQq0WXLeqWsb3BbUfpuSYh67JF_jpUv8
mailto:prayer@ywam.org
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Prepárate a orar: 
Mientras tu grupo se prepara para orar, te invitamos a acomodarte mientras alguien lee en voz alta el 
capítulo 10 del evangelio de Marcos,  
 

 “Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban. 
Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios.  De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.” (Marcos 10, 
13-16). 

 
Si tienes niños en tu grupo y parece apropiado, ten a un adulto cerca de ellos que le extienda una mano o 
bendición. Luego que alguien lea en voz alta: “Cuando el vino al mundo, el Hijo de Dios se hizo niño y creció en 
sabiduría, edad y gracia ante los ojos de Dios y de todos los que lo conocían. Jesús recibió los niños, creyó en 
su dignidad, y los puso como modelo por todos los que están buscando el reino de Dios. Los niños necesitan la 
ayuda de los mayores para desarrollar sus dones y sus poderes morales, mentales y físicos. Pedimos la 
bendición de Dios no solo por los miembros de nuestra comunidad, pero también por todos niños en este bello 
mundo”  
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Luego que alguien lea en voz alta del evangelio de Mateo, capitulo 18. 
 

 “En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los 
cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que, si no os 
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille 
como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un 
niño como este, a mí me recibe”. (Mateo18, 1-5) 

 
Mientras llegas a la parte principal de este tiempo de oración, considera la frase final de la escritura arriba. 
¿De la forma que hacemos espacio para los niños, hacer espacio para Jesús? ¿Qué dice esto sobre la manera 
en que no damos la bienvenida a los niños, limitándolos o dañándolos? Mantén estos pensamientos mientras 
vas a la oración. 
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Ora por los niños en riesgo: 

• Ora por mejor atención médica para mujeres embarazadas en países en vía de desarrollo y por 

atención médica para los recién nacidos. Ora también por comida y nutrición para los niños en países 

en vida de desarrollo. 

• Ora por niños que viven en las calles. 

• Ora por niños refugiados que son el 50% de todos los desplazados en el mundo, por protección y 

oportunidades educativas. 

• Ora por la gran cantidad de niños y jóvenes víctimas de abuso sexual en todo el mundo. 

• Ora por los niños y jóvenes víctimas de violencia y reclutamiento en pandillas. 

• Ora por niños que terminan en cuidado institucional. 

• Ora por niños y jóvenes que fueron forzados a convertirse en niños soldados debido a conflictos 
armados. 

• Ora porque estos niños escuchen la verdad del evangelio y porque reciban esperanza y nueva 
dirección en sus vidas. 

• Ora por los estudiantes y staff de JuCUM que trabajan con estos niños. Ora por valentía, protección y 
provisión. Orar porque Dios levante más trabajadores para alcanzar niños en riesgo.  
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Actúa 

• Pasa un tiempo quieto leyendo este testimonio y pide a Dios si Él quiere que sirvas a niños en riesgo. 

Luego explora las opciones e información en este sección.  

 

Testimonio: “Como equipo de la escuela de niños en riesgo, fuimos invitados a una comunidad en un 

país en el Este del África, para realizar un seminario de cuatro días: tres días con niños, y uno con sus 

padres. Esta comunidad sufre mucho por enfermedades, pobreza y adicción. Muchos no creyentes y 

musulmanes asistieron al seminario. Pudimos compartir el evangelio y ver veinte niños responder a 

Jesús por primera vez. Algunas madres también asistieron, y al final del seminario, pudimos reunir a 

las madres en pequeños grupos para hablar y orar con ellas. Uno de nuestros contactos locales guio a 



las madres a Jesús también. Es sorprendente ver a las madres y a los niños tan listos para responder a 

la invitación de Jesús. Un niño, incluso, vino a nosotros y dijo, “Quiero aceptar a Jesús hoy” sin 

nosotros invitarle. ¡La cosecha está madura y Jesús está detrás de las familias aquí!” 

 

• Busca entender lo que Dios quiere que hagamos en un mundo donde los niños están sufriendo y 

están heridos, ora sobre hacer una escuela de niños en riesgo, un curso de tres meses para aprender 

cómo ayudar niños en riesgo. La escuela se ofrece en diferentes países. 

www.childrenatriskschools.com. Esta es una escuela de Segundo nivel de JuCUM, la escuela de 

primer nivel es la Escuela de Discipulado y Entrenamiento.  

• Únete a uno de los muchos ministerios de JuCUM alrededor del mundo que sirven en países en 

Desarrollo en el área de atención médica. Un ejemplo son los barcos de JuCUM 

https://ywamshipskona.org. 

• Únete a una de las bases de JuCUM en o cerca de áreas en conflicto. Tres ejemplos: 
o Uganda, http://www.ywamuganda.org/  
o Tailandia, https://www.ywamthai.org/ or  
o Grecia, Lesbos, https://www.ywamlesvos.com/ 

• Únete a uno de los centros comunitarios de JuCUM en comunidades pobres en el mundo, algunos 
ejemplos: https://www.jocumborel.org.br/  o https://bhcentro.wixsite.com/english o 
https://www.ywamsanfrancisco.org/  y muchas más en cada continente. O comienza uno en una 
comunidad cercana a ti. Piensa sobre: entrenamiento en idiomas, deportes, kings kids, etc. 

• Únete a uno de los muchos ministerios con indigentes que tiene JuCUM en el mundo o comienza uno 
en tu ciudad. 

• Ora para ser una familia adoptiva para niños abandonados o comienza un ministerio encontrando y 
preparando familias en tu área y en tu iglesia. 

• Comienza programas de prevención sobre abuso sexual y unete o comienza un ministerio para 
víctimas y perpetradores. 

• Ayuda a refugiados en el mundo.  http://www.refugeehighway.net/  and 
https://www.ywamrefugeecircle.com/ 

• Aprende más: 
o Efectos de la desnutrición en la mortalidad de niños en países en desarrollo por  D.L. Pelletier 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486780/pdf/bullwho00408-0029.pdf 

o Organización Mundial de la Salud, aspectos claves Sept 2018 https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality 

o https://theirworld.org/explainers/child-soldiers 
o https://www.spiegel.de/international/spiegel/violence-in-rio-de-janeiro-child-soldiers-in-

the-drug-wars-a-469510.html 
o UNICEF. https://en.wikipedia.org/wiki/Street_children 
o Busca en google:  

▪ Convention on the Rights of the Child 
▪ UN Guidelines for the Alternative Care of Children 

o Reporte de la ONU sobre abuso sexual y explotación: 
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022152 

o Hechos en abuso sexual de niños http://www.d2l.org/wp-
content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf 

o Reporte de niños refugiados: https://www.al-fanarmedia.org/2017/10/half-refugee-children-
not-school-report-says/ 

http://www.childrenatriskschools.com/
https://ywamshipskona.org/
http://www.ywamuganda.org/
https://www.ywamthai.org/
https://www.ywamlesvos.com/
https://www.jocumborel.org.br/
https://bhcentro.wixsite.com/english
https://www.ywamsanfrancisco.org/
http://www.refugeehighway.net/
https://www.ywamrefugeecircle.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486780/pdf/bullwho00408-0029.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
https://theirworld.org/explainers/child-soldiers
https://www.spiegel.de/international/spiegel/violence-in-rio-de-janeiro-child-soldiers-in-the-drug-wars-a-469510.html
https://www.spiegel.de/international/spiegel/violence-in-rio-de-janeiro-child-soldiers-in-the-drug-wars-a-469510.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Street_children
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf
http://www.bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/standards-of-care/guidelines-for-the-alternative-care-of-children-English
https://news.un.org/en/story/2018/10/1022152
http://www.d2l.org/wp-content/uploads/2017/01/all_statistics_20150619.pdf
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https://www.al-fanarmedia.org/2017/10/half-refugee-children-not-school-report-says/
https://www.al-fanarmedia.org/2017/10/half-refugee-children-not-school-report-says/


o Reporte de abuso en niños migrantes: https://www.infomigrants.net/en/post/8293/europe-
s-shame-the-abuse-and-sexual-exploitation-of-migrant-kids-in-greece 
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• 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 

 Septiembre 2019 – Mundo Hindu 

• Muchas personas publicaron que oraron por el mundo hindú como parte de La Invitación y algunos 
indicaron que también orarían durante los 15 días de oración por el mundo hindú comenzando el 20 
de octubre.  

Temas futuros: 
 

Noviembre14: Tokio 
Diciembre 12: Israel 

Enero 9: Señorío de Cristo  
 

https://www.infomigrants.net/en/post/8293/europe-s-shame-the-abuse-and-sexual-exploitation-of-migrant-kids-in-greece
https://www.infomigrants.net/en/post/8293/europe-s-shame-the-abuse-and-sexual-exploitation-of-migrant-kids-in-greece
mailto:prayer@ywam.org


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. 

 

mailto:prayer@ywam.org

