
 
Octubre 8, 2020 – La Invitación 
Tema: Aniversario 60 de JuCUM 

 

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

 
 

Primera cruzada de JuCUM – Samoa – 1965 
 

¡Este año es el aniversario 60º de JuCUM y lo estamos celebrando! Únete a nosotros este mes para el día de 

oración de JUCUM, llamado La Invitación, el jueves 8 de octubre. 

 

 Nuestra historia comenzó cuando Dios le habló a Loren Cunningham, cofundador de JuCUM, a través de una 

visión de olas de jóvenes yendo a las naciones. Nosotros somos algunos de esos jóvenes. Nuestras vidas han 

sido cambiadas por cómo Dios se revelo a Loren a finales de los 50 y luego llevó a Loren y Darlene 

Cunningham a iniciar JuCUM. Al reflexionar sobre como Dios le habló a Loren de la forma que lo hizo, nos 

damos cuenta de que ese momento tiene importantes paralelos con otros momentos de la historia, 

momentos en los que Dios intervino para compartir su corazón y sus propósitos para el mundo. De hecho, 



nos hemos dado cuenta de que la visión que Loren vio, este encuentro inesperado, fue un pacto fundacional 

iniciado por Dios para dar a luz un nuevo movimiento misionero. 

Si solo tienes unos pocos minutos para orar, agradece a Dios por Su obra llevada a cabo a través de JuCUM. 

Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, 

dejadas sus redes, le siguieron. Marcos 1: 17-18 

Una nota especial sobre La Invitación: Este mes también marca el quinto aniversario de La Invitación. 

Agradecemos a todos los que han hecho esto posible a través de la participación en la oración, reuniendo a 

otros para orar, proporcionando información sobre la oración, traduciendo el contenido, y dando liderazgo y 

ayuda administrativa. Si tiene algún comentario o sugerencia para nosotros, por favor envíe un correo 

electrónico a prayer@ywam.org  Déjanos saber: ¿Utilizas la sección "Prepárate para orar"? ¿Qué es lo que 

más le gusta de La Invitación? ¿Qué le gustaría que se mejorara? 

 
Prepárate para Orar: 
Pídanle al Espíritu Santo, como grupo o individualmente, que les recuerde todo lo que hay que celebrar con 
el 60 aniversario de JuCUM. Después de un tiempo apropiado hagan una lista de todo lo que Dios les reveló. 
¿Qué reveló? ¿personas? ¿Ministerios? ¿Eventos? ¿Naciones? ¿Redención? ¿Salvación? ¿Gracia? 
¿Misericordia? 
Tómense un tiempo para celebrar y estar llenos de gratitud por lo que Dios ha iniciado y ha llevado a cabo en 
estos últimos 60 años. 

 
 

Equipo de evangelismo lejano oriente- Cruzada en campo de refugiados 
Hong Kong, 1980 
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Ora por JuCUM: 

• Agradezcan a Dios por su fiel y bondadoso liderazgo durante estos 60 años de JuCUM.  

• Gracias a Dios también por sostener a Loren y Darlene Cunningham y otros líderes que han caminado 

en obediencia y han sido fieles a la visión de Dios.  

• Da gracias a Dios por aquellos que fielmente han orado, apoyado e invertido financieramente en 

JuCUM y los jucumeros de cualquier forma, a través de estos 60 años. Oren para que sean 

bendecidos, animados y fortalecidos en su fe. 

• Agradezcan a Dios porque en una generación millones de jóvenes han visto sus vidas tocadas por 

Dios debido a esta visión de las olas. 

• Expresen su gratitud a Dios por cada una de las formas en que los ha bendecido personalmente a 

través de JuCUM. 

• Oren para que Dios les hable a los jóvenes de todo el mundo como le habló a Loren sobre ir a todo el 

mundo. 

• Oren para que JuCUM continúe siendo un puente para que millones de jóvenes se involucren en las 

misiones. 

• Oren para que los jucumeros de todo el mundo continúen siendo fieles a Dios y caminen en 

obediencia, fe, humildad y valentía en esta década que se avecina. 

 

 

 

Las Cuatro Palabras de Legado de JuCUM 

Crédito: David Cole 

 

Actúa 

• Contacta a las personas que han invertido en oración, amistad y te han apoyado financieramente 



durante el tiempo que has sido parte de JuCUM y anímalos y bendícelos de la manera que Dios te 
muestre. 

• Planea y organiza una celebración en línea o presencialmente para los 60 años de JUCUM de acuerdo 
a tu situación actual. 

• Revisa la página web de ywam.org  actualizada recientemente. En el menú, escoge la opción "for 
ywamers " y familiarízate con la visión de JuCUM, los valores, los pactos y las palabras de legado. 

• Lee/relee ¿Eres tú, Señor? por Loren Cunningham con Janice Rogers, JUCUM Publishing. 

• Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un comentario sobre cómo 
oraste. 

• Ve a twitter.com   busca #praywithywam y twittea sobre tu tiempo de oración/pon una foto. 
También puedes publicar una foto en Instagram y usar la misma etiqueta, #orar. 

• Envía un correo electrónico a prayer@ywam.org  dejándonos saber cómo oraste y qué te Dios te 
reveló. 

 

 

Como Oramos – septiembre 2020 – Iniciativa de Oración Global de JuCUM 

• Hasta cuatro mil líderes y bases de JuCUM (misioneros con hasta 220 pasaportes de diferentes 
naciones) conectados cara a cara y en línea en torno a los cuatro temas de Recordar, Arrepentirse, 
Realinear y Liberar. Muchos ayunaron y oraron en diferentes momentos del mes. 

• John Dawson, uno de los ancianos de JuCUM, reflexionó sobre el Salmo 81 y la historia de Gedeón. 
También señaló "Hay un intenso gemido en la tierra. En esta temporada se me recuerda que nuestro 
llamado real es más profundo que la sanidad de las naciones. Es la sanidad del corazón de Dios". 

• Varios líderes jóvenes de JuCUM han notado que el coronavirus podría ser un momento decisivo para 
su generación. Muchos esperaban un quebrantamiento significativo antes de la pandemia, pero 
ahora ven el "quebrantamiento" bajo una luz diferente. 

• Recibido de la madre de una joven que completó una EDE de JuCUM hace varios años: "Mi hija se 
estaba rebelando contra la verdad y contra nuestra familia cuando solicitó hacer su EDE. ¡A mitad de 
la EDE mi esposo recibió una llamada telefónica pidiendo perdón! Sus cadenas se habían roto y ahora 
vemos los frutos en su vida. ¡Gracias Señor y gracias JuCUM!" 

• A otro se le dio Esdras 9 para que estudiara y orara. Y oró: "Rompamos de verdad nuestro orgullo 
espiritual para escuchar lo que el Espíritu dice realmente a las iglesias hoy en día, y resistamos al 
diablo en todos sus diversos esquemas a cada paso." 

• Y a otro se le dio 2 Corintios 1:10-11 para compartir con la familia de JuCUM. 

• Un líder de JuCUM señaló que Dios ha puesto en su corazón orar por el reavivamiento de Camboya 
más que nunca antes. 

 

Temas Futuros: 
Noviembre 12: Haití 

Diciembre 10: Cuidado por la Creación 
Enero 14: budismo 
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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, hindi, 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. 
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