
 

 

Mes de la saturación de FCJ en la oración 24/7 

Somos parte de un movimiento mundial, unidos por una visión y misión común de alcanzar a cada joven con el 

evangelio de Jesucristo. En este momento, la mayoría de nosotros no puede reunirse en persona para orar, pero 

podemos reunirnos virtualmente en una oración unificada, extraordinaria y persistente. Y por eso estamos 

agradecidos. Hemos pasado los últimos 5 meses explorando lo que es ser un movimiento saturado de oración (a 

través de nuestra serie de epray) y ahora pasaremos un tiempo intencional con Dios y entre nosotros a través de un 

mes de oración 24/7. 

Para el mes de octubre, queremos ver cada hora de cada día llena de oración por alguien en el movimiento de JCF. 

La oración 24 horas al día no es nada nuevo. De hecho, en 1727, la comunidad morava de Herrnhut (actual 

Alemania) comenzó una guardia de oración 24 horas al día que duró 100 años. Muchos dicen que este fue el 

nacimiento del movimiento misionero moderno. En 1791, esta pequeña comunidad había enviado 300 misioneros a 

los confines de la tierra. ¡Eso, en promedio, es casi 5 misioneros por año, de una pequeña comunidad! Fueron los 

misioneros moravos quienes, al partir en barco hacia las Indias Occidentales para predicar a los esclavos, dijeron: "El 

cordero que fue sacrificado es digno de recibir la recompensa de su sufrimiento". ¿Habrían tenido este celo si no 

hubieran rezado? Propongo que es imposible mantener el celo por el Señor y los esfuerzos evangelizadores sin la 

oración.  

Desde entonces, han surgido muchos movimientos de oración 24-7, como 24-7 prayer International, que comenzó 

con un pequeño grupo de estudiantes en 1999 en el Reino Unido y se ha extendido por todo el mundo. O la Casa 

Internacional de Oración en Kansas City, Kansas, EE.UU., que también comenzó en 1999 y ha tenido un culto y 

oración continuos las 24 horas del día desde entonces. Muchas casas de oración han nacido en todo el mundo 

siguiendo el modelo que ellos iniciaron. Lo que estos movimientos de oración tienen en común es la importancia de 

que la oración y la misión trabajen juntas. No es una cosa o la otra. Los que rezan también evangelizan o están 

involucrados en algún tipo de misión, y los que están en misión también rezan. 

Así pues, te pido que mires el mes de octubre en tu calendario y reserves intencionadamente tiempo para rezar y 

reunir a otros para que hagan lo mismo. Puedes elegir rezar durante una hora, dos horas o incluso un día entero. 

Puedes elegir la misma franja horaria cada semana. Puedes rezar tú solo, pero aún mejor sería si pudieras reunir a un 

grupo y rezar en esos momentos. Puedes optar por inscribirte para rezar individualmente en un momento, y con un 

grupo en otro momento. También tendremos algunos momentos de "sala de zoom" cada semana en los que podrás 

reunirte con otras personas de tu región o de todo el mundo. 

Hemos creado una hoja de inscripción en el sitio web de Oración 24 horas al día. Puedes acceder a la hoja de 

inscripción en el enlace de la página de Juventud por Cristo Internacional. Lo más importante es calcular la diferencia 

horaria de tu zona horaria, ya que la hoja de inscripción sólo está disponible en una zona horaria. Utilizaremos la 



zona horaria de la Oficina Internacional, con sede en Denver, que es MDT (hora del distrito de montaña). Puede 

averiguar la hora de su región aquí. 

Una vez que haya reservado una plaza en la hoja de reservas, recibirá un correo electrónico de confirmación con un 

recordatorio de algunos de los detalles clave. También recibirá un correo electrónico de recordatorio 24 horas antes 

de que su franja horaria esté a punto de salir. 

Si tienes algún problema con esto, puedes enviar un correo electrónico a Dinushka Fry a prayer_assist@yfci.org. 

Pero el objetivo es tener todas las franjas horarias cubiertas durante todo el mes de octubre. Con YFC en más de 100 

naciones, creo que esto es totalmente alcanzable.  

A pesar de los desafíos de los últimos dos años, este es un momento emocionante en nuestro movimiento. La gente 

está innovando para llegar a los jóvenes donde pasan la mayor parte de su tiempo en el clima actual (en línea), la 

marea de la oración está aumentando y los jóvenes están dispuestos a responder a las buenas noticias del evangelio. 

Creemos que al unirnos en oración el próximo mes, veremos a más personas conocer a Jesús como Señor y Salvador.  

Antes del 1 de octubre, recibirás una guía de oración para el mes que podrás utilizar si lo deseas, para que podamos 

estar realmente unidos en nuestra oración. También tendremos una nueva aplicación llamada 'Saturate', que será 

lanzada en la conferencia MORE (disponible en tu tienda de aplicaciones habitual), para compartir puntos de oración 

más personales, testimonios y ánimo. También queremos publicar la guía de oración en la aplicación y en el sitio 

web.  

Además, adjuntamos este correo electrónico en formato PDF en ruso, portugués, español y francés para que lo 

puedas distribuir a tus equipos. (Hemos utilizado DeepL Translator, por lo que es posible que tengas que comprobar 

la traducción antes de reenviarlo). 

Espero poder unirme a ustedes en octubre. 

Su hermana en Cristo y con gran expectativa, 

 

Lyndal 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 


