
Ora por los Olímpicos de Tokio 
La Invitation, Julio 8, 2021 

 Mientras los atletas de todo el mundo comienzan a 

llegar a Japón para los Juegos Olímpicos de Tokio, únete 

a JuCUM en oración por la nación de Japón. Para la 

cruzada olímpica, JuCUM en Japón se ha unido a la 

Asociación Deportiva Internacional de Japón. Antes de 

la pandemia, hicieron cruzadas y entrenamiento de 

evangelismo en las iglesias. Ahora que Japón se 

enfrenta a muchas restricciones relacionadas con el 

COVID, el enfoque se ha centrado principalmente en la 

oración. La asociación espera movilizar un millón de 

horas de oración por Japón. Los Juegos Olímpicos 

comienzan el 23 de julio. Por favor, tómate un 

momento ahora mismo para orar por Japón y por favor 

ora con nosotros en nuestro día de oración - La 

Invitación- el 8 de julio. 

Tema sugerido por José Díaz, en Japón. Contenido de la oración por Marty Woods, en Japón. Foto: Cruzada Olímpica de 

JuCUM en Oita, Japón; por José Díaz. 

1. Oremos por la unidad del Espíritu entre los creyentes japoneses. Según JuCUM Tokio parece haber un nuevo nivel 

de apertura en los corazones de la gente, las iglesias se están uniendo y apoyando mutuamente y se están 

levantando pioneros de ministerios por todo Japón. 

2. Pide a Dios un despertar espiritual entre el pueblo japonés. Se estima que menos del uno por ciento del pueblo es 

cristiano evangélico. 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 un rechazo a su familia. 

3. Ore por más iniciativas de discipulado y plantación de iglesias en Japón. Se cree que sólo hay un misionero por 

cada 64.000 personas en Japón. 

4. Pide a Dios que guíe el alcance deportivo en Japón a través del trabajo de la Asociación Deportiva Internacional de 

Japón. Dentro de las restricciones nacionales relacionadas con COVID, aún se están realizando algunas cruzadas. 

Actúa 
Participa en 50 minutos de oración y culto bilingüe en inglés y japonés cada día antes y durante los Juegos Olímpicos de 

Tokio del 23 de julio al 8 de agosto y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. Visita: 

www.youtube.com/user/onfirejapan. 

Como Oramos - junio 2021 – COVID en el Sur de Asia  
1. Un grupo de intercesión en Perth, Australia, informó que oró en 2 Cron 7:14 por los pobres y necesitados, oró contra 

la muerte, pidió milagros en los hospitales y sintió que Dios los guiaba a Isaías 40:31, para que los jucumeros y otros 
no se cansaran, sino que cosecharan.  

2. Únete a La Invitación. Aprende más sobre este día de oración de JuCUM, llamado La Invitación, en 
ywam.org/theinvitation. Por favor, infórmanos cómo oraste en prayer@ywam.org. También cuéntanos si te gustaría 
recomendar un tema de oración para La Invitación. 
 

 

 

 


