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(Mayo 2020)
Este documento presenta el propósito sinceramente sostenido por JUCUM,
sus creencias principales, valores fundamentales y prácticas, recopilados en
respuesta a directrices específicas dadas por Dios desde el inicio de la Misión,
en 1960. Se registran aquí para transmitirlos a las generaciones venideras y
remarcar lo que Dios nos ha enfatizado. Este propósito, juntamente con los
valores y creencias de JUCUM, son los principios rectores que guiaron el
crecimiento anterior y guiarán el crecimiento futuro de nuestra Misión.
Algunos son común denominador para todos los cristianos en todo lugar;
otros son característicos de Juventud con una Misión. La combinación de
propósito, creencias, valores y prácticas conforman las características
singulares de la familia de JUCUM —nuestro «ADN»—. Constituyen un marco
de referencia que tenemos en alta estima, ya que nos ayuda a determinar
quiénes somos, cómo vivimos y cómo tomamos decisiones. Un JUCUMero es
aquel que ha completado una Escuela de Discipulado y Entrenamiento de
JUCUM y abraza con gozo su declaración de propósito, sus creencias
centrales, sus valores fundamentales, sus palabras legado y sus pactos. Copie
y comparta este documento en su totalidad tal como se presenta aquí.
DECLARACION DE PROPOSITO DE JUCUM
Juventud con una Misión (JUCUM) es un movimiento internacional de
cristianos de muchas denominaciones dedicados a presentar a Jesús
personalmente a la generación actual y a las generaciones futuras,
movilizando el mayor número posible de personas para ayudar en esta tarea,
capacitando y equipando a los creyentes para cumplir su parte del mandato
de la Gran Comisión. Como ciudadanos del reino de Dios, hemos sido
llamados a amar, adorar y obedecer a nuestro Señor; amar y servir a su
cuerpo, la Iglesia, y amar a todos los pueblos en cualquier lugar, lo que incluye
presentar el Evangelio completo a toda persona en el mundo entero.
Nosotros, en Juventud con una Misión, creemos en Dios —Padre, Hijo y
Espíritu Santo— y que la Biblia es la Palabra inspirada y fidedigna de Dios,
que revela que Jesucristo es el Hijo de Dios; completamente Dios y
completamente hombre; que las personas han sido creadas a imagen de
Dios; que Él nos creó para tener vida eterna por medio de Jesucristo; que

aunque todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, Él ha provisto
salvación a través de la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión
de Jesucristo; que el arrepentimiento, la fe, el amor y la obediencia son
respuestas apropiadas a la gracia que Dios ha tenido para con nosotros a
través del ministerio activo del Espíritu Santo; que Dios desea que todas las
personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad; y que el poder
del Espíritu Santo se demuestra en y a través de nosotros para el
cumplimiento de los últimos mandamientos de Cristo, «Y les dijo: Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Marcos 16:15,y «Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones. . .» (Mateo 28:19).
CREENCIAS PRINCIPALES Y VALORES FUNDAMENTALES DE JUCUM
A. Creencias Principales de JUCUM
Juventud con una Misión (JUCUM) afirma que la Biblia es la Palabra inspirada
y fidedigna de Dios y punto de referencia absoluto para cada aspecto de la
vida y el ministerio. Basándonos en la Palabra de Dios, en quién es Él, y en su
iniciativa de darnos la salvación a través de la obra expiatoria de Jesús (su
muerte, sepultura y resurrección), JUCUM recalca y pone gran énfasis en las
siguientes respuestas:
· Adoración: Hemos sido llamados a alabar y adorar únicamente a Dios (Éxo.
20:2-3; Deut. 6:4-5; 2 Apo. 17:35-39; 1 Cró. 16:28-30; Neh. 8:2-10; Mar. 12:29-30;
Rom. 15:5-13; Jud. 1:24-25; Apo. 5:6-14; Apo. 19:5-8).
· Santidad: Hemos sido llamados a vivir vidas santas y justas que
ejemplifiquen la naturaleza y el carácter de Dios (Lev. 19:1-2; Sal. 51:7-11; Jer.
18:1-11; Eze. 20:10-12; Zac. 13:9; Luc. 1:68-75; Efe. 4:21-32; Tito 2:11-14; 1 Ped. 2:9,
21-25; 1 Juan 3:1-3).
· Testimonio: Hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo a
quienes no le conocen (Sal. 78:1-7; Isa. 40:3-11; Miq. 4:1-2; Hab. 2:14; Luc.
24:44-48; Hech. 3:12-26; Hech. 10:39-43; 1 Cor. 9:19-23; 2 Cor. 2:12-17; 1 Ped.
3:15-18).
· Oración: Hemos sido llamados a participar en la oración intercesora a favor
de las personas, conforme a los motivos del corazón de Dios, que incluye
oponerse al mal en cualquiera de sus formas(Gén. 18:20-33; Éxo. 32:1-16; Jue.

3:9,15; 1 Rey. 8:22-61; Eze. 22:30-31; Eze. 33:1-11; Mat. 6:5-15; Mat. 9:36-38; Efe.
3:14-21; 2 Tes. 3:1-5).
· Comunión: Hemos sido llamados a comprometernos con la Iglesia, tanto en
el servicio y cuidado de la comunidad local, como en su movilización y
multiplicación (2 Cró. 29:20-30; Sal. 22:25-28; Sal. 122:1-4; Joel 2:15-17; Mat.
18:19-20; Hech. 2:44-47; Hech. 4:32-35; 1 Cor. 14:26-40; Efe. 2:11-18; Heb. 10:23-25).
· Servicio: Hemos sido llamados a contribuir al cumplimiento de los propósitos
del Reino de Dios en cada esfera de la sociedad (Deut. 15:7-11; Deut. 24:17-22;
Sal. 112:4-9; Prov. 11:10-11; Zac. 7:8-10; Mat. 5:14-16; 2 Tes. 3:13; Tito 3:4-8; Heb.
13:15-16; Sant. 2:14-26).
B. Valores Fundamentales de JUCUM
1. CONOCER A DIOS
JUCUM está entregada a conocer a Dios, su naturaleza, su carácter y sus
caminos tal y como han sido revelados en la Biblia, la Palabra inspirada y
fidedigna de Dios. Procuramos reflejar quién es Él en cada aspecto de
nuestras vidas y ministerios. El estilo de vida diario de conocer a Dios y
disfrutar de su comunión se manifiesta en el deseo de compartirle con otros.
(2 Rey. 19:19; Job 42:5; Sal. 46:10; Sal. 103:7-13; Jer. 9:23-24; Ose. 6:3; Juan 17:3; Efe.
1:16-17; Fil. 3:7-11; 1 Juan 2:4-6).
2. DARLE A CONOCER
JUCUM ha sido llamada a dar a conocer a Dios en todo el mundo y en cada
esfera de la sociedad a través del evangelismo, el entrenamiento y los
ministerios de misericordia. Creemos que la salvación de las almas debe
resultar en la transformación de las sociedades, obedeciendo así el mandato
de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. (1 Cró. 16:24-27; Sal. 68:11;
Sal. 71:15-16; Sal. 145:4-7; Mat. 28:18-20; Mar. 16:15; Hech. 1:8; Hech. 13:1-4a; Rom.
10:8-15; Rom. 15:18-21).
3. OÍR LA VOZ DE DIOS
JUCUM está comprometida a crear con Dios a través de la escucha, la oración
conforme a los deseos de su corazón y la obediencia a sus mandamientos,

tanto en asuntos grandes como pequeños. Dependemos de escuchar su voz
como individuos, juntos en un contexto de equipo y en reuniones generales,
como parte integral de nuestro proceso de toma de decisiones. (1 Sam. 3:7-10;
2 Cró. 15:2-4; Sal. 25:14; Isa. 6:8; Amós. 3:7; Luc. 9:35; Juan 10:1-5; Juan 16:13-15;
Heb. 3:7-8,15; Apo. 2:7, 11, 17, 27; Apo. 3:6, 13, 22).
4. PRACTICAR LA ADORACIÓN Y LA ORACIÓN INTERCESORA
JUCUM está entregada a adorar a Jesús y comprometida a la oración
intercesora como aspectos integrales de la vida diaria. También reconocemos
la intención de Satanás de destruir la obra de Dios y dependemos de la
presencia de Dios que nos capacita, del Espíritu Santo para vencer sus
estrategias en las vidas de las personas y en los asuntos de las naciones. (1
Sam. 7:5; 2 Cró. 7:4; Sal. 84:1-8; Sal. 95:6-7; Sal. 100:1-5; Mar. 11:24-25; Hech. 1:14;
Efe. 6:13-20; 1 Tes. 5:16-19; 1 Tim. 2:1-4).
5. SER VISIONARIOS
JUCUM está llamada a ser visionaria, a recibir, nutrir e impartir
continuamente una nueva visión de parte de Dios. Apoyamos el esfuerzo
pionero de nuevos métodos y ministerios. Siempre estamos dispuestos a ser
radicales para ser relevantes en cada generación, pueblo y esfera de la
sociedad. Creemos que el llamado apostólico de JUCUM requiere la
integración de liderazgo espiritual de los ancianos, libertad en el Espíritu y
relaciones centradas en la Palabra de Dios. (Núm. 12:6; 1 Sam. 12:16; Prov. 29:18;
Eze. 1:1; Hab. 2:2-3; Mar. 1:35-39; Luc. 9:1-6; Hech. 16:9-10; Hech. 26:19; 2 Ped.
3:9-13).
6. ANIMAR Y PROMOVER A LOS JÓVENES
JUCUM está llamada a animar y promover a los jóvenes. Creemos que Dios ha
concedido dones y llamado a la gente joven para ser punta de lanza en la
visión y el ministerio. Estamos comprometidos a valorarlos, confiar en ellos,
capacitarlos, apoyarlos, hacer espacio para ellos y enviarlos. No solo son la
iglesia del futuro, son la iglesia del presente. Nos comprometemos a seguirles
donde nos dirijan en la voluntad de Dios. (1 Sam. 17:32-50; Ecl. 4:13-14; Ecl. 12:1-7;
Jer. 1:5-10; Dan. 1:17-20; Joel. 2:28; Juan 6:9; Hech. 16:1-5; 1 Tim. 4:12-16; 1 Juan
2:12-14).

7. DESCENTRALIZAR
JUCUM es un movimiento global de voluntariado centrado en Jesucristo y
basado en la fe; unido por una visión, creencias centrales, valores
fundamentales y relaciones en común. No tenemos una estructura
centralizada. Cada ministerio de JUCUM tiene el privilegio y la
responsabilidad espiritual de desarrollar y mantener relaciones saludables
con las autoridades respectivas y círculos de ancianos. (Éxo. 18:13-26; Núm.
1:16-19; Núm. 11:16-17,24-30; Deut. 29:10-13; Jos. 23:1-24:28; Hech. 14:23; Hech.
15:1-31; 1 Cor. 3:4-11; Tito 1:5-9; Heb. 13:7,17).
8. SER INTERNACIONAL E INTERDENOMINACIONAL
JUCUM es internacional e inter-denominacional en su alcance global, a sí
como en su área local. Creemos que la diversidad étnica, lingüística y
denominacional, junto con los aspectos redimidos de la cultura, son factores
positivos que contribuyen a la salud y el crecimiento de la Misión. (Gén. 12:1-4;
Gén. 26:2-5; Sal. 57:9-10; Jer. 32:27; Dan. 7:13-14; Hech. 20:4; 1 Cor. 12:12-31; Efe.
4:1-16; Col. 3:11; Apo. 7:9).
9. TENER UNA COSMOVISIÓN BÍBLICA
JUCUM ha sido llamada a abrazar la cosmovisión cristiana bíblica. Creemos
que la Biblia es el libro de texto para todos los aspectos de la vida; que
estipula una clara división entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. La
dimensión práctica de la vida cotidiana no es menos espiritual que el trabajo
del ministerio. Todo lo que se hace en obediencia a Dios es espiritual.
Procuramos honrar a Dios en todo lo que hacemos, equipar y movilizar a
hombres y mujeres de Dios para que asuman funciones de servicio e
influencia en cada esfera de la sociedad. (Deut. 8:1-3; Deut. 32:45-47; 2 Rey.
22:8; Sal. 19:7-11; Luc. 8:21; Juan 8:31-32; Fil. 4:8-9; 2 Tim. 3:16-17; Heb. 4:12-13; Sant.
4:17).
10. TRABAJAR EN EQUIPO
JUCUM está llamada a trabajar en equipo en todos los aspectos del ministerio
y del liderazgo. Creemos que la combinación de dones complementarios,
llamados, perspectivas, ministerios y generaciones que colaboran unidos en
todos los niveles de nuestra Misión, proporciona sabiduría y seguridad. Buscar

la voluntad de Dios y tomar decisiones en un contexto de equipo facilita el
rendir cuentas y contribuye a una mayor relación, motivación,
responsabilidad y sentido de pertenencia a la visión. (Deut. 32:30-31; 2 Cró.
17:7-9; Prov. 15:22; Ecl. 4:9-12; Mar. 6:7-13; Rom. 12:3-10; 2 Cor. 1:24; Efe. 5:21; Fil.
2:1-2; 1 Ped. 4:8).
11. DEMOSTRAR LIDERAZGO DE SERVICIO
JUCUM está llamada a un liderazgo de servicio como estilo de vida, no a una
jerarquía de liderazgo. Un líder siervo es el que honra los dones y llamados de
los que están bajo su cuidado y protege sus derechos y privilegios. Tal como
Jesús sirvió a sus discípulos, enfatizamos la importancia de que los que están
en posiciones de liderazgo deben servir a quienes dirigen. (Deut. 10:12-13; Sal.
84:10; Isa. 42:1-4; Miq. 6:8; Mar. 10:42-45; Juan 13:3-17; Rom. 16:1-2; Gál. 5:13-14; Fil.
2:3-11; 1 Ped. 4:10-11).
12. ANTES HACER, LUEGO ENSEÑAR
JUCUM está comprometida a antes hacer y luego enseñar. Creemos que la
experiencia de primera mano otorga autoridad a nuestras palabras. El
carácter cristiano y el llamado de Dios son más importantes que los dones,
habilidades y destrezas del individuo. (Deut. 4:5-8; Esd. 7:10; Sal. 51:12-13; Sal.
119:17-18; Prov. 1:1-4; Mat. 7:28-29; Hech. 1:1-2; Col. 3:12-17; 2 Tim. 4:1-5; 2 Ped.
1:5-10).
13. PRIORIZAR LAS RELACIONES
JUCUM está entregada y comprometida a las relaciones interpersonales en
nuestra vida diaria y labor conjunta. Deseamos estar unidos mediante vidas
de santidad, apoyo mutuo, transparencia, humildad y una comunicación
abierta, en vez de depender de estructuras o reglas. (Lev. 19:18; Sal. 133:1-3;
Prov. 17:17; Prov. 27:10; Juan 13:34-35; Juan 15:13-17; Juan 17:20-23; Rom. 13:8-10; 1
Juan 1:7; 1 Juan 4:7-12).
14. VALORAR A LA PERSONA
JUCUM está llamada a valorar a cada persona. Creemos en la igualdad de
oportunidades y la justicia para todos. Creadas a imagen de Dios, las personas
de todas las nacionalidades, edades y funciones aportan contribuciones y

llamados diferentes. Estamos comprometidos a honrar el liderazgo y los
dones ministeriales concedidos por Dios tanto a hombres como a mujeres.
(Gén. 1:27; Lev. 19:13-16; Deut. 16:18-20; Sal. 139:13-16; Mar. 8:34-37; Hech. 10:34-35;
Gál. 3:28; Efe. 6:5-9; Heb. 2:11-12; Sant. 2:1-9).
15. VALORAR A LAS FAMILIAS
JUCUM afirma la importancia de las familias que sirven unidas a Dios y a la
misión, no sólo el padre y/o la madre. Asimismo, acogemos familias
mono-parentales. Animamos el desarrollo de una célula familiar fuerte y
saludable, en la que cada miembro comparte el llamado a las misiones y
contribuye con sus dones de manera única y complementaria. Mantenemos
y celebramos la perspectiva bíblica de que el propósito de Dios para el santo
matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. (Gén. 2:21-24; Gén.
18:17-19; Deut. 6:6-7; Prov. 5:15-23; Prov. 31:10-31; Mal. 2:14-16; Mat. 19:3-9; 1Cor.
7:1-16; 1 Tim. 3:2-5; Heb. 13:4).
16. PRACTICAR LA DEPENDENCIA DE DIOS
JUCUM es un movimiento de voluntariado llamado a practicar una vida de
dependencia en Dios por provisión económica. Tanto para el individuo como
para cada equipo o comunidad de JUCUM, la provisión viene principalmente
a través del cuerpo de Cristo. Tal como Dios y otros han sido generosos con
nosotros, del mismo modo deseamos ser generosos dándonos a nosotros
mismos, nuestro tiempo y talentos a Dios sin esperar remuneración. (Gén.
22:12-14; Éxo. 36:2-7; Núm. 18:25-29; Mal 3:8-12; Mat. 6:25-33; Luc. 19:8-9; 2Cor.
8:1-9:15; Fil. 4:10-20; Tito 3:14; 3 Juan 5-8).
17. PRACTICAR LA HOSPITALIDAD
JUCUM afirma el ministerio de la hospitalidad como expresión del carácter de
Dios y el valor de las personas. Creemos que es importante abrir nuestros
corazones, hogares, bases y centros para servirnos y honrarnos unos a otros, a
nuestros huéspedes y al pobre y necesitado, no como actos de protocolo
social, sino como expresión de generosidad. (Gén. 18:1-8; 2 Sam. 9:1-11; Sal.
68:5-6; Prov. 22:9; Isa. 58:7; Mat. 25:31-46; Hech. 28:7-8; Rom. 12:13; Heb. 13:1-3; 1
Ped. 4:9).

18. COMUNICAR CON INTEGRIDAD
JUCUM afirma que todo existe porque Dios se comunica. Por lo tanto, JUCUM
está comprometida a una comunicación veraz, precisa, actual y relevante.
Creemos que una buena comunicación es esencial para fomentar relaciones
sólidas, familias y comunidades saludables y ministerios efectivos. (Gén. 1:3-5;
Núm. 23:19; Prov. 10:19; Prov. 25:9-14; Zac. 8:16-17; Mat. 5:33-37; Luc. 4:16-22; Juan
1:1-5; Col. 4:6; Sant. 3:1-18).
NOTA HISTÓRICA: Este documento incluye la Declaración de Propósito de
JUCUM y las Creencias Principales y Valores Fundamentales de Juventud con
una Misión. La Declaración de Propósito de JUCUM fue redactada a principios
de la década de 1960. Nunca tuvimos la intención de redactar una
«declaración de fe», debido a que somos «un movimiento internacional de
cristianos de distintas denominaciones»; simplemente quisimos aclarar por
qué Dios había creado este movimiento.
Las Creencias Principales y Valores Fundamentales de Juventud con una
Misión nacieron a lo largo de un proceso de varias décadas de escuchar a
Dios y escucharnos unos a otros. El proceso de identificación de nuestros
valores comenzó con Darlene Cunningham, en 1985, en el 25 aniversario de
JUCUM, para poder transmitirlos a las futuras generaciones. El documento
fue aprobado seis años después por el Consejo Internacional, en 1991.
Por aquel entonces, el Consejo Internacional (IC), estaba constituido por el
grupo global de ancianos internacionales reconocidos de la Misión. Desde
entonces, el círculo principal de ancianos globales ha funcionado bajo
distintos nombres. Primero fue Consejo Internacional (IC). Más tarde se
denominó Equipo Global de Liderazgo (GLT, por sus siglas en inglés) y
posteriormente, Foro de Liderazgo Global (GLF). Este cuerpo se disolvió en
Singapur, en 2014, para establecer un marco de referencia no jerárquico para
el movimiento a nivel trans-local, para sustituir a lo que se estaba
convirtiendo en una estructura organizativa cada vez más jerárquica. Hoy hay
múltiples círculos de ancianos espirituales en la Misión, muchos de ellos
conocidos como Equipos del Círculo de Área (ACTs, por sus siglas en inglés).
Loren y Darlene Cunningham han convocado un grupo de ancianos que se
conoce como Círculo de Fundadores (FC).

Una de las funciones principales, a lo largo de éstas décadas, del cuerpo
global de ancianos espirituales (ya sea el IC, GLT, GLF o FC) ha sido confirmar,
administrar y proteger los documentos fundamentales de la Misión. Aunque
el FC no ejerce la supervisión gubernamental de las precedentes estructuras
de liderazgo, sí le corresponde la función de proteger y aclarar nuestros
documentos fundamentales. La historia de los valores de JUCUM fue
presentada por Darlene en 1985, y aprobada por el IC en 1991, e incluye
actualizaciones realizadas por el GLT, en 2003, y el GLF, en 2011 y 2014. En 2017,
en el Taller de la Universidad de las Naciones en Costa Rica, el FC confirmó
una actualización para incluir el valor del «Servicio» para responder a nuestras
creencias centrales; y otra actualización en 2018, durante YWAM Together
(reunión global de obreros de JUCUM), en Tailandia, que clarifica el valor 15. Al
mismo tiempo, se adoptó este nuevo formato a fin de que nuestro propósito,
creencias principales, valores fundamentales y referencias bíblicas que los
respaldan se presentaran en un documento singular. El documento anterior,
aprobado por el círculo de fundadores en mayo de 2020, aclara la fraseología
de la Declaración de Propósito y los Valores 4 y 7, 16 y 17.
La actualización de este documento, y los seis documentos de pacto
siguientes, conforman los documentos fundamentales de Juventud con una
Misión:
· 1988: El pacto de Manila
· 1992: El pacto del Mar Rojo,
· 2002: El pacto de Nanning,
· 2010: El pacto de Jubileo,
· 2014: El pacto de Singapur, y
· 2014: El pacto para acabar con la pobreza bíblica.
La identidad y misión de JUCUM se aclara aún más por lo que conocemos
como las «Cuatro Palabras Legado» que Dios le mostró a Loren Cunningham
a lo largo de los años con respecto a los «todos» y los «cadas» de nuestro
llamado. Son las palabras más importantes del Señor a lo largo de nuestra
historia que han guiado y moldeado nuestra herencia como Misión.
Comprenden:

1. La visión del pacto de las olas, que recibió Loren en junio de 1956, en las
Bahamas, justo antes de cumplir 21 años.
2. El llamado a discipular las naciones mediante las siete esferas de la
sociedad (1975)
3. La Carta Magna Cristiana (1981), y
4. El compromiso de acabar con la pobreza bíblica (1967 y 2014).
Todas ellas están arraigadas en los primeros días de la historia de la Misión, y
seguimos creciendo en el entendimiento y aplicación de estas Cuatro
Palabras Legado. Este documento, avalado por el Círculo de Fundadores (FC),
ha sido traducido por David Hamilton y Giacomo Coghi.
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