
 
Noviembre 14, 2019 – La Invitación  

Tema: Tokio 
 

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

       
Tokio en la noche  

Crédito: Global Sherpa 

Este mes te invitamos a unirte a la familia JuCUM al orar por el área metropolitana más grande en el 

mundo, Tokio. Acorde a los parámetros del mundo, esta ciudad lo tiene todo, pero los 35 millones de 

personas que la habitan tienen muchos retos. 

La lista de los destacados de Tokio sigue y sigue. Tokio ocupó el primer lugar en el Global Economic 

Power Index. Fue catalogada como la ciudad más habitable del mundo en 2015. En términos de índice 

de ciudades seguras clasificó de primera - entre 60 - en el 2017. Tiene el mayor número de compañías 

Fortune 500.  Acogerá los Juegos Olímpicos de 2020 (del 24 de julio al 9 de agosto). 

 

 

 



 

Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, hay desafíos para poder llegar a la gente de Tokio y 

Japón. Los ciudadanos japoneses están inmersos en una cultura que estima el honor, la armonía, la 

lealtad y las largas horas de trabajo. Son en gran medida un grupo de personas que valoran y cuidan 

a quienes los rodean. Pero la mayoría de ellos no entienden el verdadero mensaje de Jesús. Se estima 

que menos del uno por ciento de las personas son cristianos evangélicos. Las religiones nacionales 

del budismo y el sintoísmo están estrechamente ligadas a la identidad japonesa, por lo que elegir 

seguir una religión diferente puede ser percibido como rechazar a su familia o elegir dejar de ser 

japonés. Además, se cree que sólo hay un misionero por cada 64.000 personas en Japón. Como señala 

JP Cohern de JuCUM: "¡Es como si a una persona se le encargara alcanzar todo un estadio de fútbol!" 

Según la página de Facebook de JuCUM Tokio, "la cultura japonesa refleja la cultura del Reino. Como 

cultura, les encanta la cortesía, anhelan comunidad y relación. Reflejan la naturaleza amable de la 

cultura del reino de manera tan desinteresada y, sin embargo, todavía no conocen al rey que reflejan". 

A pesar de estos desafíos, la página de Facebook de JuCUM Tokio señala que algo ha comenzado a 

cambiar allí. Están presenciando milagros en público, parece haber un nuevo nivel de apertura en el 

corazón de las personas, las iglesias se están uniendo y apoyando mutuamente y se están levantando 

pioneros de ministerios en toda la nación de Japón. 

Por favor, únete a nosotros este mes para el día de oración de JuCUM, llamado La invitación, mientras 

oramos por el pueblo de Tokio. Si sólo tienen unos momentos para orar durante La Invitación el jueves 

14 de noviembre, ora para que los misioneros y los cristianos allí experimenten un nuevo poder en 

sus ministerios y para que Dios abra el corazón de las personas, como lo hizo con la iglesia primitiva. 

Gracias por ser parte de La Invitación. Nos encantaría recibir historias de ustedes con respecto a cómo 

oraron. Pueden enviarnos un correo electrónico a prayer-ywam.org. 

 

 
Una mujer en Tokio 



Crédito: JuCUM Tokio 

 
Prepárate para orar: 
 

Como grupo, consideren y discutan el campo misional en Tokio y en el gran Japón. Teniendo en cuenta 

que menos del uno por ciento son cristianos evangélicos, esto representa una gran oportunidad con 

muchos desafíos. Mira un mapa de Tokio y/o Japón. Ahora consideren y analicen la iglesia primitiva, 

basándose en su conocimiento del libro de Hechos. ¿Cómo podría un movimiento para alcanzar a 

Tokio y Japón, ser similar al movimiento de la iglesia primitiva? ¿Cómo podría ser diferente? 

Repasa y ora estos versículos que representan el progreso del Evangelio para la iglesia primitiva uno 

a la vez, y al hacerlo, pídele a Dios que te muestre cómo podrían aplicarse a Tokio. Haz una lista de 

los puntos clave que Dios te muestra con respecto a Tokio e incorpora esos puntos mientras oras. 

 

• Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas. (Hechos 2:41)  

• Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 
varones era como cinco mil. (Hechos 4:4)  

• Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la 
fe. (Hechos 6:7)  

• Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y 
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. (Hechos 13:48)  

• Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada 
día. (Hechos 16:5)   

 

Orando en JuCUM Tokio 



Crédito: JuCUM Tokio 

Ora por Tokio: 

• Oren para que los japoneses sean audaces en la elección de Cristo, para que la iglesia apoye y 

rodee a los nuevos creyentes, y que los creyentes sean valientes al compartir su fe para que 

otros puedan creer. 

• Oren para que el pueblo elija su identidad en Cristo sobre otras religiones. Al mismo tiempo, 

ora para que los creyentes descubran maneras de honrar y redimir la cultura japonesa. 

• Las expectativas con respecto a las largas horas de trabajo mantienen a las personas alejadas 

de pasar tiempo de calidad con su familia, y también limitan las interacciones con amigos 

quienes podrían compartir a Jesús con ellos. Oren para que el corazón de las personas cambie 

de modo que haya un mayor equilibrio entre el trabajo y las interacciones sociales. Oren para 

que tengan tiempo para encontrarse con Dios. 

• Oren por el fortalecimiento de las familias por medio de la fe en Cristo. Oren por tiempo de 

calidad el uno con el otro. Oren para que los niños japoneses sean entrenados en el camino 

que deben seguir por sus padres. Oren por transformación y sabiduría para los padres. 

• Oren para que Dios libere a más obreros para que vengan a Tokio y Japón y para que otros 

inviertan en la obra del Reino allí. 

• Oren por los trabajadores en Japón. A menudo se requieren años para relacionarse y hacerse 

amigo de los lugareños antes de que acepten a Jesús. Oren paciencia y favor. Oren para que 

vean un cambio en la apertura de la gente. 

• Alaba a Dios por milagros públicos y lo demás que está haciendo en Tokio. 

• Oren por misioneros de corto plazo que vayan y evangelicen a los jóvenes. 

• Oren por una red más grande entre las iglesias y organizaciones misioneras. 

• Oren por las clases altas de Japón para que sean receptivas al evangelio. Oren por hombres 

de negocios cristianos para que compartan su fe con las personas acaudaladas de Japón. 

• Oren sobre los aspectos seculares de la cultura: 70 por ciento afirman que no tienen religión, 

pero muchos todavía siguen el budismo de veneración de los antepasados y el sintoísmo 

politeísta. La mayoría de los japoneses son seculares. Algunos de los líderes de Japón llaman 

a la nación una "superpotencia sin una brújula moral". Oren para que vean a Cristo como su 

verdadero centro moral. 

• Más de 30.000 suicidios se cometen al año en Japón. Oren por los que enfrentan depresión. 

• La prostitución adolescente y el acoso escolar es un problema entre los jóvenes. Oren para 
que los cristianos sean agentes de sanación para aquellos que están sufriendo. 

• La tasa de natalidad más baja del mundo y la esperanza de vida más alta ha producido una 
gran población de personas mayores. Oren para que Dios se mueva entre los ancianos. 

• Oren contra la idolatría en los templos y la adoración de los antepasados en los hogares que 
ciegan las mentes incluso de los japoneses muy seculares "no religiosos."  

• La fuerte presión por conformarse hace que los conversos a Cristo se comprometan o caigan. 
La mitad de los que se bautizan abandonan sus iglesias en un plazo de dos o tres años. Oren 
para que los creyentes sean fuertes. 



• Oren contra la fuerte mentalidad materialista. Sólo el 10 por ciento cree en la existencia de 
un Dios personal. 

• Sokka Gakkai ha crecido a 10 millones de afiliados. Muchas nuevas religiones comienzan cada 
año basadas en el ocultismo, la adoración de extraterrestres, etc. Oren contra la fortaleza de 
ilusión. 

•  La iglesia en Japón está fragmentada, pero el reciente tsunami y el terremoto dieron como 
resultado una mayor unidad entre las iglesias mientras trabajaban juntas para traer alivio. 
Oren para que continúen uniéndose y lleguen a ser un poderoso testimonio. 

• Oren por el ministerio de JuCUM Tokio (ywamtokyo.org). Entre otros ministerios, tienen un 
seminario llamado "Un millón de luces" en el que capacitan a los creyentes japoneses a 
compartir su fe claramente con su familia y amigos. 

 
 

 

Tokio bello; Gente bella 

Crédito: JuCUM Tokio 

Actúa 
 

• Ponte en contacto con JuCUM Tokio para obtener más información sobre oportunidades o su 
ubicación: http://ywamtokyo.org/ 

• Comparte el amor de Dios con los japoneses. Mira esta página web: 
www.kairosprojectjapan.net  para ver más testimonios y saber cómo involucrarte. 

• Lee el nuevo blog de JuCUM Tokio: http://ywamtokyo.org/october-update/ 

• Obtén más información sobre cómo ministrar en megaciudades. Pregunta a Dios si esto es lo 

que El tiene para ti. Para más información sobre los Ministerios de Ciudades en Tokio y JuCUM: 

https://www.ywamcity.org/. 

• Investiga el estado de las misiones en Japón y pide a Dios como le gustaría que tu 

respondieras: https://omf.org/wp-content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-

TEAM.png 

http://ywamtokyo.org/
http://www.kairosprojectjapan.net/?fbclid=IwAR1JopYR-XfntLJhK_Ov9hsgRXpeDF_4SAtP5OczO350dEe_Ei9VKkrWhbY
http://ywamtokyo.org/october-update/?fbclid=IwAR2708_9B6YBSIZKfl13pBlGFI2ZUpprs1v5wBS2zyckq2augmKEpXTkjD4
http://www.xxxxxxxxxxxxxx/
https://omf.org/wp-content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-TEAM.png
https://omf.org/wp-content/uploads/2017/01/missions-japan-infographic-TEAM.png


• Contacta a un misionero que conozcas en Tokio o Japon. Permitele que te comparta algunos 
de los desafios y las visiones que Dios le ha dado. Comprometete a orar y apoyarle. 

• Mas detalles sobre Japón y como orar puedes encontrar en el libro Operation World 
(https://www.ywampublishing.com/p-382-operation-worldbrthe-definitive-prayer-guide-to-
every-nation.aspx).  Considera orar regularmente por Tokio y/o Japon. Operation World 
sugiere orar por Japon Julio 25-27 cada año. Obten una copia de Operation World si no tienes 
una y ora regularmente por las naciones siguiendo su calendario. 

• La Invitacion esta considerando temas de oracion para el 2020. Informanos sobre temas que 
estan en tu corazon escribiendo a prayer@ywam.org. 

 

 

Tokio Wallpapers 

Crédito: wonderfulengineering.com 

• 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 

Octubre 2019 – Niños en Riesgo 

• La publicación en la página web de Facebook fue compartido 119 veces. Muchos indicaron 
que se unían a la oración. Una persona animo a la gente a apoyar y orar por JuCUM: 

 
 

mailto:prayer@ywam.org


Temas Futuros: 
Diciembre12: Yemen 

Series: Principios Espirituales de los primeros días de JuCUM 
Enero 9: Señorío de Cristo (Darlene Cunningham)  

Febrero 13: Vida Santa (Lynn Green) 
March 12: Temor de Dios (Maureen Menard) 
April 9: Buscando a Dios (Loren Cunningham) 

 
 

 
Montaña Fuji 

Crédito YWAM Tokio 
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

