Junio 2017 – La Invitación
Tema: De regreso a Jerusalén
Junio 8, 2017

Únete en oración a jucumeros alrededor del mundo para escuchar de Dios. !Él te está
invitando!

Fotos de: página web Back To Jerusalem en Facebook

El movimiento De regreso a Jerusalén comenzó en 1920 cuando la iglesia china recibió una
visión de Dios para llevar el evangelio a los grupos no alcanzados entre China y Jerusalén. Los
cristianos chinos entendieron que la propagación del cristianismo había tomado generalmente
una ruta al oeste y había llegado tan lejos como China. Su mentalidad era que un esfuerzo del

movimiento De regreso a Jerusalén de China hacia el oeste completaría el círculo sobre todo el
globo, terminando donde todo comenzó, en Jerusalén.
A través de décadas de persecución, donde el trabajo primordial que se llevaba a cabo era
clandestino, este movimiento ha continuado. El movimiento contemporáneo De regreso a
Jerusalén comenzó en 1983 cuando Simon Zhao fue liberado de prisión. Simón había sido uno
de los líderes de este movimiento en las décadas de los cuarenta y cincuenta. Durante su
tiempo en prisión el oraba diariamente “Dios, la visión que nos has dado ha perecido, pero oro
para que levantes una nueva generación de chinos creyentes para cumplir esta visión.”
EL mundo no puede hacer nada a un cristiano que no tiene miedo del hombre.
Hermano Yun, The Heavenly Man
El movimiento actual tiene una meta de tener 100 mil misioneros enviados alrededor del
mundo, principalmente en las naciones entre China y Jerusalén. Muchas de estas naciones
están dentro de la ventana 10/40 y son principalmente musulmanas, budistas o hindúes. Hay
aproximadamente 5,100 grupos y tribus no alcanzados en estas naciones. El movimiento De
regreso a Jerusalén ayuda a que la iglesia china entrene y envíe misioneros chinos a las áreas no
alcanzadas del mundo.
Por favor únete con el día global de oración de JuCUM llamado La Invitación durante el mes de
junio para orar por el movimiento De regreso a Jerusalén. Estas invitado a orar durante nuestro
día de oración, junio 8.
Prepárate para Orar:

● Mira este corto video sobre el movimiento De regreso a Jerusalén:
●

https://www.youtube.com/watch?v=tezudRm6-cY&feature=related

●

Pídele a Dios que te revele una petición de oración clave que Él quiere que tú ores una y
otra vez. Ora esta oración durante todo el día. Escribe una corta frase para repetir todo el
tiempo, cada vez que llegue a tu mente durante el día. Por ejemplo: mientras inhalas, tu
oras: “Dios misericordioso y lleno de gracia,” y mientras exhalas oras: “Haz tu obra en China
y hacia el oeste hasta Jerusalén” ( o la petición de oración que el Señor te dé)

De la página de Facebook del movimiento De regreso a Jerusalén

Ora por el movimiento De regreso a Jerusalén:
• Ora por un continuo crecimiento y fuerza de la red de casas Iglesias chinas de modo que
puedan entrenar y enviar 100 mil misioneros a la ventana 10/40 y alrededor del mundo.
• Alaba a Dios por el crecimiento de la iglesia china. Alábale también por los cristianos chinos
que voluntariamente van, sabiendo que podrían dar sus vidas para que los perdidos puedan
escuchar las buenas nuevas.
• Ora para que el movimiento De regreso a Jerusalén sea protegido de las personas que
querrían organizarlo y controlarlo.
• Ora por el gobierno chino, quien tiene muy buenas razones historias para desconfiar del
cristianismo, debido a que a menudo era intervenido por gobiernos extranjeros y sus
ambiciones políticas y militares.
• Ora para que el gobierno reconozca que los cristianos bíblicos son ciudadanos confiables.
Muchos cristianos van a otras naciones o a tribus minoritarias en China durante su trabajo
como resultado de iniciativas gubernamentales.
• Ora por estos trabajadores para que entiendan como ser un embajador para Jesús. También
ora por los muchos que quieren comenzar un negocio o involucrarse con otras actividades
económicas como parte de su llamado en misión.
• Ora por un entrenamiento excelente para ayudar a los misioneros chinos con sensibilidad cros
cultural, aprendizaje del idioma, etc.
He aquí te he purificado, y no como plata; te he escogido en horno de aflicción.
Isaías 48:10
• Ora por apoyadores financieros y apoyadores en oración para que se asocien con el

movimiento De regreso a Jerusalén. Ora por la provisión de Biblias y suministros de modo que
De regreso a Jerusalén pueda proveer a la gente cuando golpee el desastre y las personas
tengan grandes necesidades.
• Ora por un cambio social en la ventana 10/40 a través del impacto del evangelio.

De la Pagina web y página de Facebook de De regreso a Jerusalén
Toma Acción:
● Consulta la página web de De regreso a Jerusalén para más historias, información y
oración relacionadas: backtojerusalem.com
● Ora por el movimiento De regreso a Jerusalén en una forma más profunda y continua:
● Ayuna regularmente
● Envía equipos de intercesión y de mapeo spiritual a China y a las naciones de la
ventana 10/40 y ora en el campo.
● Aprende sobre la interesante historia del movimiento De regreso a Jerusalén en
el artículo publicado en el siguiente enlace:
“A Captivating Vision,” Christianity Today; April 1, 2004
(http://www.christianitytoday.com/ct/2004/april/5.84.html).
● Lee libros:
● The Heavenly Man por el hermano Yun sobre el movimiento De regreso a
Jerusalen
● I Stand With Christ por Eugene Bach y Zhang Rongliang.
● Back to Jerusalem: Called to Complete the Great Commission por Paul Hattaway.
● Si sientes que Dios te está llamando a asociarte con el movimiento De regreso a
Jerusalén en alguna forma, deja que él te guie a discernir donde y cuando.
● Haz una investigación en:
● La ventana 10/40 para aprender más sobre estas naciones. (Comienza aquí:
● https://backtojerusalem.com/home/about/)

●

●
●
●

● Historia de la Iglesia China
https://web.archive.org/web/20120425132306/http://www.chinasmillions.org/r
eligion/004b3a.html
Conviértete en un guardia de: De regreso a Jerusalén:
https://backtojerusalem.com/home/gatekeepers/
● Provee biblias: https://backtojerusalem.com/home/support/isis-bible-project/
● Compra un te: https://storehousetea.com/collections/back-to-jerusalem-teas
●
Comparte en facebook.com/youthwithamission, publica una foto y añade un
comentario sobre como oraste.
Ve a twitter.com; busca el hashtag #praywithywam y tuitea sobre tu tiempo de oración /
sube una foto.
Envía un correo a prayer@ywam.org infórmanos sobre como oraste y lo que Dios te
revelo.

Como Oramos
Mayo 2017 – Formación Espiritual
● JuCUM Champagne, Francia reporto que estuvieron muy agradecidos por la
propuesta de un tiempo en silencio.
Abril 2017 – Crecimiento – Persecución
● JuCUM Cabo Verde oro y reporto que están agradecidos por recibir La Invitación en
portugués.
● Varias bases de JuCUM compartieron de que usan La Invitación para compartir
información sobre JuCUM con los estudiantes y los staff en sus sedes.
● Muchas bases reportaron el orar por el misionero de JuCUM secuestrado el año
pasado.
● JuCUM en la Republica del África Central reporto que el recibir La Invitación los
estimula a orar por situaciones más allá de su área.
● Un Jucumero de Muizenberg, Cape Town, Sur África fue inspirado por 1 Corintios
6:19-20 y se preguntó a sí mismo “¿Estoy dispuesto a darlo todo y darme yo
mismo?”

Temas Futuros:
Julio 13, 2017 Dos Tercios de Trabajadores Mundiales, Apoyo
Agosto 10, 2017 Familia, Solteros, Matrimonios

No te pierdas La Invitación:
1.

Inscríbete para Actualizaciones de Oración. Visita ywam.org, encuentra el
recuadro “Stay Connected” en la página inicial, escribe tu correo electrónico y
haz clic en “Sign Up.”

2.

Baja actualizaciones de oración en un idioma específico. Visita
ywam.org/theinvitation. (Actualmente disponible en Portugués, Francés,
Indonesio, Coreano o pide otros idiomas.)

3.

Únete a la conversación sobre como Dios está guiando en estos tiempo de
oración. Comenta en Facebook en el segundo jueves en
facebook.com/youthwithamission o en Twitter @ywam, con el hashtag
#praywithywam.

4.

Ahora puedes escuchar La Invitación en un podcast. Para inscribirte o escuchar
episodios pasados ve a: ywampodcast.net/category/shows/prayer.

5.

Si sientes que Dios te está dando una palabra o una dirección para la Oración
en JUCUM, por favor contáctanos en prayer@ywam.org

