JUCUM ha estado siempre comprometido con la oración y buscando a Dios. Hacemos esto
individualmente, como bases, como países y en muchos otros niveles. El Círculo de Fundadores de
JUCUM y muchos otros ancianos de JUCUM creen que ahora es el tiempo para que JUCUM en
todos los países se una más en oración.
El Círculo de Fundadores y ancianos te invitan a orar con ellos mensualmente. Un mes por asuntos
locales, el próximo mes por sectores donde JUCUM aún no está presente, y el mes siguiente por
temas globales. Nuestros ancianos nos invitan a orar a todos como comunidad, buscando a Dios
juntos. Que Dios nos moldee y nos guie, fluyendo con el Espíritu Santo mientras buscamos Sus
prioridades.

La Invitación
Sera lanzada…
Octubre 8, 2015 (segundo jueves del mes)
Primer tema: Acabando la pobreza bíblica
Seguido por:
Noviembre 11. 2015 – Oración por problemáticas locales (Lugar y Comunidad)
Diciembre 11, 2015 – Oración por áreas donde JUCUM No está presente.

El segundo jueves es solo una sugerencia. Siéntete libre para orar en una fecha cercana a esa, o a
una hora que le quede bien al horario de tu base.

Si quieres inscribirte para recibir actualizaciones, simplemente visita www. ywam.org, busca el
recuadro “S TAY CONNECTED”, luego escribe tu correo electrónico y haz clic en “Sign up”. Si
quieres más información sobre La Invitación, así como traducciones de información sobre La
Invitación a la oración en español, portugués, francés u otros idiomas, visita
WWW . YWAM . ORG / PRAY / THEINVITATION .

Para unirte a la conversación sobre como Dios está guiando estos tiempos de oración, comenta en
el segundo martes en FACEBOOK.COM/YOUTHWITHAMISSION o en TWITTER @YWAM, hash tag
#praywithywam.

Pronto daremos más detalles sobre La Invitación. Le invitamos a orar para que Dios de forma y
fortalezca estas reuniones de oración globales. Si tú sientes que Dios te está dando una palabra o
dirección para nuestra oración conjunta en JUCUM, por favor contáctanos a: prayer@ywam.org
Mientras nos preparamos para esta oración unida, iremos compartiendo unos cuantos mensajes de
nuestros líderes en JUCUM que se refieren al rol central de la oración en sus propias vidas y en las
comunidades de JUCUM. Queremos construir nuestra fe conjuntamente y preparar nuestros
corazones para buscar al Señor en acuerdo con toda nuestra familia JUCUM.
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El segundo mensaje es de Michael Berg de JUCUM Orlando en este inspirador video
https://vimeo.com/130229139#at=0 (password MichaelBerg; transcript follows):
“Hola, soy Michael Berg. Aquí en Juventud Con Una Misión – Orlando, estamos
comprometidos en orar y buscar a Dios. Como todos en JUCUM, tenemos nuestros
tiempos de intercesión, adoración y búsqueda del Señor. Pero entonces, varios años atrás,
hace casi diez años, comenzamos a buscar este campus en particular en el que estoy
ahora parado 158 acres. Dios nos guio a dos periodos de oración 24/7: 24 horas al día, los
siete días de la semana. Un periodo fue de siete meses y el otro de ocho meses.
Esos fueron tiempos claves pero para ser honestos, nosotros pensamos: “oraremos 24/7
por un periodo de tiempo y Dios nos dará la propiedad.” Bueno, en ese tiempo no se nos

dio la propiedad. Pero Dios uso esos tiempos para formarnos y para desarrollar en
nosotros un estilo de vida de arrepentimiento y un mayor entendimiento de Su naturaleza,
carácter y caminos. Ese fue un tiempo fértil pero un tiempo duro. Y ahora no estamos
hacienda eso, y no pienso que necesariamente todos deben hacer eso, pero si
necesitamos tener un compromiso con la oración y el buscar al Señor.
Esto nos trae a este último verano. En agosto, teníamos nuestro tiempo anual de
entrenamiento del staff y el retiro de staff. Durante nuestro tiempo de entrenamiento, como
nos estábamos preparando para eso como líderes, tuvimos el sentir de que nuestro horario
típico semanal ya no reflejaba las prioridades de Dios para nosotros como comunidad. Así
que en ese tiempo de entrenamiento de nuestro staff, escribí en uno de esos tableros
blancos grandes: “HORARIO ACTUAL.” Y dije al staff lo que les acabo de decir: “nuestro
horario actual no refleja nuestras prioridades.” Así que arranque las palabras “HORARIO
ACTUAL” de tablero, las arrugue y las bote. Y dije “lo que he botado no son nuestras
prioridades, ni nuestros valores, ni nuestra visión, he botado la infraestructura del horario
actual. Porque necesitamos realmente llegar delante del Señor y buscar claridad sobre Sus
prioridades para nosotros y luego lograr que nuestro horario típico semanal refleje eso.”
Bueno, eso nos guio a un proceso de orar en grupos, grupos de intercesión, y buscar al
Señor y reunirnos y procesar todo eso. Pero un componente clave que salió de ese tiempo
fue el que necesitamos tener en una mayor forma tiempos de buscar al Señor juntos como
comunidad. Y de ese tiempo y proceso, terminamos comenzando cada día a las 8am con
una hora de solamente buscar al Señor. No son nuestro tiempos de oración intercesora,
aunque aveces también intercedemos, y no es simplemente un tiempo de alabanza. Pero
comenzamos con alabanza, con el intento de decir: “Dios, ¿cuál es tu plan?” estamos aquí
simplemente para buscarte y para suscitar en nuestros corazones un hambre y sed por ti y
tu justicia.” Es un tiempo de oración y adoración.
Ha sido sorprendente. Comenzamos ese pasado otoño y hemos continuado en el invierno
y la primavera. Y Dios ha estado usando eso en una forma tremenda para moldearnos
como comunidad. De hecho, para nuestro staff y estudiantes, hay un micrófono abierto y
Dios habla por medio de cualquiera en nuestra comunidad. Nos estamos moviendo juntos
como un cuerpo en esta comunidad mientras buscamos a Dios juntos. Nunca sabemos
exactamente quién va a hablar y lo que Dios va a hacer. Hemos creado un pequeño círculo
de ancianos que facilitan el proceso y que cambia. Está compuesto por personas
diferentes de toda la comunidad. Y Dios está usando eso para entrenarnos en como
facilitar un movimiento de Dios y como fluir con el Espíritu Santo en esos momentos. Él
está entrenando nuestros equipos de alabanza. Hemos visto todo tipo de grupos de
adoración desarrollarse en medio nuestro y esos equipos de adoración están aprendiendo
como fluir con el Espíritu de Dios en ese proceso del mover de Dios. Están aprendiendo
como fluir e integrarse con un cuerpo de ancianos mientras lideran la facilitación del
proceso.
Pero en todo eso Dios se está mostrando y tocando nuestros corazones y vidas y
moldeándonos como comunidad. Muchos de nuestro staff han sentido: “¿cómo hemos
funcionado sin esto? ¡Y no queremos retroceder! Esta preeminencia de dar a Dios lugar, el
primer lugar en nuestras vidas es algo que creemos y enseñamos en JUCUM. Pero como
comunidad, el dar el primer lugar cada día de buscar a Dios, en el lugar de adoración y
alabanza, nos ha marcado y ha hecho una diferencia tremenda.
Yo reamente creo que si vamos a estar listos para esta ola de misioneros que Dios nos
está enviando, nosotros como misión, tenemos que levantarnos a nosotros mismos en un

lugar de hambre y sed por el Señor y un lugar de oración y adoración y el buscar a Dios
como nunca antes. Esto nos ayudara a estar listos para la liberación de lo que Dios va a
hacer en el planeta.
Sé que tú eres como yo. Todos queremos ser parte de lo que Dios está haciendo y
preparando para hacer en el planeta. Así que, para nosotros, una parte de eso ha sido,
estar seguros de que estamos buscando a Dios primero y ante todo por su dirección, pero
también por ese lugar de intimidad, ese lugar de revelación, ese lugar de entendimiento de
Su naturaleza, carácter y caminos, que nosotros podamos abarcar su destino para
nosotros.”
Michael Berg
JUCUM
Orlando, Florida
Enlace al primer mensaje por Shirley Brownhill de Perth: http://www.ywam.org/wp-‐

content/uploads/2015/09/Shirley-‐Prayer-‐Spanish.pdf

