Dios nos está invitando
Por favor distribuya esta carta a todo su staff, estudiantes y voluntarios.
Detalles sobre La Invitación sigue después del mensaje de uno de nuestros fundadores,
Darlene Cunningham.

Querida Familia Jucumera Global,
Los días en los que vivimos son días maravillosos – hay tantos reportes emocionantes de
multiplicación de personal y de personas llegando a Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo
sabemos que cuando la Luz se pone más brillante, la maldad en el mundo se vuelve más radical
y más descarada. Estamos al tanto de que muchos de ustedes están enfrentando persecución y
maldad diariamente. Es importante – ahora más que nunca - que nos comprometamos en
oración los unos con los otros – que nuestros corazones estén sintonizados en el Señor,
y que escuchemos Su aun pequeña voz guiándonos, tanto en las cosas “grandes” como –
literalmente – en los detalles diarios, para evitar los peligros que el enemigo ha planeado para
desviarnos del cumplimiento de los sueños de Dios.
Mientras Loren y Yo nos reunimos con el Círculo de Fundadores y otros grupos de liderazgo,
llevamos la misión en nuestros corazones. El Señor nos ha recordado que la base de la oración
debe ser lo suficientemente fuerte y lo suficientemente amplia para apoyar el alcance y
crecimiento del ministerio. Sé que muchos de ustedes están orando fielmente, pero sentimos que
el Señor nos está animando a nosotros como líderes a iniciar un día al mes, el segundo jueves (o
cualquier día cercano a este que funciones en tu comunidad), cuando toda la familia Jucumera
se unirá para un día de oración global. Esto es llamado “La Invitación.” Dios nos está invitando a
Su presencia para ayudar a llevar y nutrir sus sueños.
Cada mes habrá un enfoque diferente – un mes, todos oraremos por los asuntos de nuestra
comunidad local; el siguiente mes por el área de JUCUM de la cual eres parte (y que Dios nos
ayude a pionerar donde no estamos); y el tercer mes por asuntos mundiales. Este ritmo puede
ser ajustado como el Espíritu Santo guie, si hay una situación urgente por la cual todos
necesitamos reunirnos para apoyar. Los facilitadores del equipo global de comunicaciones
ayudaran a enviar los recordatorios y alertas de oraciones cada mes.

El enfoque para el primer Día Global de Oración en JuCUM de 2015 (Octubre 8) será el orar por
la visión que Dios ha puesto en el corazón de Loren, la cual está constantemente siendo
confirmada por otros líderes en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo: Acabar con la Pobreza
Bíblica Ahora. Al vivir con Loren, les puedo decir que Dios lo ha obsesionado con esta pasión. Él
está comiendo, durmiendo, viviendo y respirando esta visión no solo a diario – ¡es algo minuto a
minuto!
Loren y yo hemos sido bendecidos al vivir al frente de esta maravillosa ola de misiones llamada
JUCUM. Hemos visto la grandeza de Dios en muchas formas. Pero ninguna época ha sido más
emocionante que ésta en la que estamos ahora. Unámonos en oración para que todos los
sueños del corazón de Dios sean cumplidos, y para que Su voluntad sea hecha en la tierra como
en el cielo. Su voluntad es que todos tengan acceso a Su palabra.
Con amor y bendiciones,
Darlene.

! Pronto!
Más información relacionada con Acabar con la Pobreza Bíblica se compartirá en Octubre.
Puedes esperar más información de Loren y Darlene, enlaces, así como sugerencias específicas
en como orar. Por favor ora al Señor para que prepare tu corazón para esto y para que él te
hable específicamente a ti por medio de su Espíritu Santo.
Mucha más información se les compartirá en Octubre

LA INVITACIÓN
Octubre 8, 2015 (segundo Jueves del mes
Primer Tema Global: Acabando con la Pobreza Biblia
Seguido por. . .
Noviembre 11, 2015 – Oración	
  por	
  problemáticas	
  locales	
  (Lugar and Comunidad).
Diciembre 10, 2015 – Oración	
  por	
  áreas	
  donde	
  JUCUM	
  No	
  está	
  presente.
Y luego repite. . .

Enero 12, 2016 – Tema Global: Una imagen del quebrantamiento en el mundo musulmán.
Febrero 9, 2016 – Oración	
  por	
  problemáticas	
  locales	
  (Lugar and Comunidad).
Marzo 8, 2016 – Oración	
  por	
  áreas	
  donde	
  JUCUM	
  No	
  está	
  presente.

El Segundo Jueves es solo una sugerencia. Siéntete libre de orar en una fecha cercana, a una
hora que le sirva al horario de tu zona.

No te pierdas La Invitación:
•
•

•

•
•

Inscríbete para actualizaciones de oración. Visita a ywam.org, busca el recuadro “Stay
Connected” en la página, escribe tu dirección electrónica y haz clic en “Sign Up.”
Baja las actualizaciones de oración en un idioma específico. Visita a
ywam.org/theinvitation.
(Actualmente disponible en Español, Portugués, Francés,
Indonesio, o pide otras oraciones.)
Únete a la conversación sobre como Dios está guiando es estos tiempos de oración.
Comenta en Facebook en el segundo jueves en facebook.com/youthwithamission o en
Twitter @ywam, con el hash tag #praywithywam.
Prepárate para orar. Lee el mensaje de Shirley Brownhill “Esperando que Dios haga el
Milagro” http://www.ywam.org/get-involved/pray/expecting-god-to-do-the-miraculous/
Si sientes que Dios te da una palabra o dirección para la oración en JUCUM, por favor
contáctanos en:prayer@ywam.org.

