
 
Noviembre 12, 2020 – La Invitación  

Tema: Haití 
 

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

   
 

Tierra de gente Hermosa y montañas bellísimas.  
Credito: (izq. a der): JuCUM Puerto Príncipe, Ministerio de Futbol de JuCUM 

 
Conocida en un tiempo como la "Perla de las Antillas" por sus recursos y su belleza natural, Haití es ahora 

conocido como el país más pobre del hemisferio occidental. En sus primeros tiempos coloniales, Haití fue 

líder en la producción de azúcar, café, índigo, cacao y algodón. Haití también ha sido llamada la tierra de 

muchas montañas y pueblos hermosos. Hoy en día, Haití se caracteriza por la inestabilidad política y la 

corrupción, los disturbios civiles, la delincuencia y la extrema pobreza. De los 11,4 millones de personas que 

viven en Haití, se estima que en 2019 el haitiano promedio vivía con 2,18 dólares al día 

(www.worldbank.org). 

JuCUM ha estado presente en Haití durante 34 años. Hoy en día tenemos sedes en Puerto Príncipe, San 

Marcos, Los Cayos, Cabo Haitiano, y Port de Paix (nuevo el año que viene).  

Por favor, únanse a nosotros para orar por Haití en el día de oración de JuCUM llamado La Invitación. Si sólo 

tienes unos momentos para orar, pídele a Dios que redima al pueblo de Haití a través de un movimiento del 

Espíritu Santo, y a través de las relaciones personales con Cristo. Ora por la eliminación de los males 

sistémicos que frenan esta nación. 

http://www.worldbank.org/


 

Haiti 

Credito: www.worldometers.info 

 
Preparate para Orar: 
 
Fíjate en lo que te viene a la mente cuando piensas en Haití. Anota las palabras que se te ocurran.  
 
Ahora piensa en Dios y en el pueblo haitiano. Refiérete a la cita debajo. Toma nota de cómo Dios ve al pueblo 
de Haití y cómo podría describirlo. 
 
Opcional: Busca imágenes de Haití y desplázate por las imágenes antes de orar. También puedes encontrar 
imágenes de haitianos e imprimirlas o recortarlas. Haz un collage para usar durante este tiempo de oración. 
 
Entra en tu tiempo de oración pensando en el pueblo haitiano como crees que Dios lo haría. 
 

El paisaje de Haití es la naturaleza mostrando su belleza, y la gente de Haití es Dios 

mostrando su bella imagen al mundo. 

 Profesor James Small de la Unión Mundial de la Diáspora Africana 



 

 
 

Tiempo de Oración en JuCUM San Marcos 

Credito: JuCUM San Marcos 

Ora por Haití: 

• Pídele a Dios que redima al pueblo de Haití a través de un movimiento del Espíritu Santo y a través de las 
relaciones personales con Cristo. Ora por un avivamiento.  

• Ora por aquellos que se llaman a sí mismos "cristianos" para que se alejen de las prácticas impías como el 
vudú. 

• Oremos por la eliminación de los males sistémicos que frenan a esta nación. 

• Oremos por las familias que son las que más sufren. Los disturbios impiden que la gente gane lo poco que 
puede. 

• Ora por las escuelas, ya que intentan abrir y educar a través de la violencia. 

• Ora para que una luz brille en las áreas corruptas del país. Haití ha estado tambaleándose por los 
disturbios civiles desde hace dos años y esto ha impactado enormemente a la familia haitiana promedio. 
Los disturbios se deben principalmente a la corrupción del gobierno y de las empresas que operan. Ora 
por que haya líderes piadosos en el gobierno y los negocios 

• Oren por sabiduría para los jucumeros y líderes haitianos mientras Haití navega esta temporada del 
Covid. Muchos haitianos no pueden entrar en cuarentena debido a la necesidad de trabajar, y muchos no 
tienen una situación de vida que les permita distanciarse de manera efectiva. 

• Oremos por la estabilidad política ya que Haití ha estado en medio de disturbios políticos desde 2018. Hay 
oposición al actual presidente y la oposición está bien financiada. En el peor de los casos, los disturbios 
provocaron que la gente se quedara atascada en sus casas, sin poder viajar, porque unos matones a 
sueldo se apoderaron del control de la carretera principal. Esto ha llevado a la imposibilidad de distribuir 
productos fuera de la capital, causando aumentos extremos en los precios. 



• Ora para que la iglesia acepte a los jóvenes. Uno de los enfoques dentro de JuCUM es la generación joven 
y su deseo de auto-expresión (ropa, cabello, etc.) Oren por las iglesias para que permitan que la juventud 
sea aceptada tal como es. 

• Ora por nuestra familia de JuCUM ya que hay una gran lucha financiera para trabajar en estos tiempos. 
No se pueden recibir equipos de cruzada debido a las advertencias de viaje. Oren por las finanzas para 
cumplir con los gastos operativos mínimos mensuales en todas las bases de JuCUM. Oren por la 
creatividad y sabiduría mientras los jucumeros trabajan para recaudar fondos y para que Dios traiga 
gente que esté dispuesta a ser socios activos con el staff de JuCUM en el país. 

• Las bases de JuCUM han tenido que ser flexibles debido al Covid. Oren por sabiduría y creatividad 
mientras los líderes hacen estrategias. Oren por unidad y amistades duraderas entre las personas en las 
diferentes bases. Oren por un aumento efectivo a medida que nuevos ministerios y estrategias son 
implementadas. Oremos por paciencia. 

• Oren por un fundamento fuerte para las bases y ministerios de JuCUM para que duren por muchos, 
muchos años a futuro. Oren por relaciones fuertes entre el personal que lleven a una cultura fuerte en 
cada base. 

 

 

Credito: JuCUM Cabo Haitiano 

 

Actúa 
 

• Contacta una base de JuCUM en Haití y pregúntales cómo puede ayudarle tu base. 

• Pide a Dios te de una suma con la que Él quiere que tu apoyes un misionero / base de JuCUM en Haití. 
Ora para que Dios te provea esa suma. Ora por esa suma hasta que te sea provista. Pide a otros que 
hagan lo mismo.  

• Chequea la nueva grabación de JuCUM Kona “The Commission.” Compártela con otros para que el sonido 
de “Id” se cante alrededor del mundo: https://YWAM.lnk.to/TheCommission  No pararemos hasta que el 
mundo entero lo sepa! 

• 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. 

https://ywam.lnk.to/TheCommission
../../Yira%20Ibarra/Downloads/twitter.com
mailto:prayer@ywam.org


 
 

 
 

Credito: JuCUM Port de Paix 
 

Como Oramos – octubre 2020 – Aniversario 60 de JuCUM 

• JuCUM Worcester, Sur África nos contaron que oraron por el aniversario 60 de JuCUM. 
 

Temas Futuros: 
Diciembre 10: Cuidado por la Creación 

Enero 14: budismo 
 

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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